
MINISTER10 DE INDUSTRIA
Y COMERCIO

Resohci6n N° ら29「

POR LA CUAL SE APRUEBA EL ORGANIGRAⅣ IA Y ⅣIANUAL DE
FUNCIONES DE LA RED DE INVERS10NES Y EXPORTACIONES
(REDIEX), DEPENDIENTE DEL ⅣIINISTERIO DE INDUSTRIA Y
COMERCIO Y SE ABROGA LA RESOLUC10N N° 204 DE FECHA 05 DE
MARZO DE 2014.

Asunci6n,24 de l,t A!11d de2Ot9

VISTO: El Memor6ndum G.T.1004712019 de fecha 13 de mayo de 2019, de la
Direcci6n General de Gabinete Tdcnico, remitido a la Direcci6n General de Administraci6n y
Finanzas, en el cual se remite adjunto la propuesta del Organigrama y Manual de Funciones de la
Red de Inversiones y Exportaciones (REDIEX), dependiente del Ministerio de Industria y
Comercio; y

CONSIDERANDO: La Ley N" 904/1963, "Que establece las funciones del
Ministerio de Industria y Comercio", modificada por la Ley N" 2.96112006 y N" 5.289/2014.

El Decreto N" 2.348/1999, "Por el cual se reglamentalaCartaOrg6nica del Ministerio
de Industria y Comercio - Ley N" 904/63, y se deroga el Decreto N" 902173", modificado por el
Decreto N" 4212003.

El Decreto N" 4212003, "Por el cual se modifica parcialmente el Decreto N" 2.348 del
6 de abril de 1999, que reglamenta la Carta Org6nica del Ministerio de Industria y Comercio".

El Decreto N" 4.328 de fecha 20 de diciembre de 2004, "Por el cual se aprueba el Plan
Nacional de Exportaci6n y se crea la Red de Inversiones y Exportaciones REDIEX, dependiente
del Ministerio de Industria y Comercio".

La Resoluci6n No 204 fecha 05 de marzo de20l4, "Por la cual se aprueba el Manual
de Organizaci6n y Funciones de la Red de Inversiones y Exportaciones (REDIEX), dependiente
del Ministerio de Industria y Comercio y se deja sin efecto la Resoluci6n No 230 de fecha l5 de

marzo de 2013".

Que, la implementaci6n de las modificaciones propuestas y los Manuales de
Funciones en Formato MECIP No 62 Perfiles de Cargos, permitir6 mayor ordenamiento en las

operaciones con definiciones claras de las responsabilidades de cada sector, respondiendo a los
lineamientos administrativos necesarios y al Modelo Est6ndar de Control Interno - MECIP,
acordes al proceso de sistematizaciln del Estado Paraguayo.

Que, la Direcci6n General de Asuntos Legales, tras la revisi6n del proceso
administrativo, no opone reparos para la suscripci6n de la presente Resoluci6n. segrin Dictamen
Juridico N' 298 de fecha 28 de mayo de 2019.
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Que, el Ministro de Industria y Comercio es el Jefe Superior y responsable de la
formulaci6n y ejecuci6n de la politica confiada al Ministerio y en tal'cardctir le compete la alta
direcci6n del mismo, conforme lo establece el Articulo l" inciso "B", del Decreto N" 2.34gl1999
fo1 el cual se reglamenta la Carta Org6nica del Ministerio de Industria y Comercio - Ley No

904163, y se deroga el Decreto No 902173,,.

Articulo l°
`

Articulo 2° .

Articulo 3°。

Articulo 4° .

ArtFculo 5°。

POR TANTO, en el ejercicio de sus atribuciones legales

LA MINISTRA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESUELVE:

Aprobar el Organigrama y el Manual de Funciones en Formato MECIp No 62 perfiles
de Cargos, de la Red de Inversiones y Exportaciones (REDIEX), conforme se detalla
en el Anexo cuyo texto forma parte de la presente Resoluci6n.

Instruir a las dependencias de la Instituci6n a articular sus planes de acci6n para
apoyar al sector exportador nacional en el logro de las metas exportadoras
establecidas, coadyuvando proactivamente en la ioluci6n de los obst6culos que
puedan impedir la competitividad exportadora de las empresas nacionales.

Disponer que la presente Resoluci6n entrar6 en vigencia a partir de su emisi6n.

Abrogar la Resoluci6n No 204 de fecha 05 de marzo de2014.

Comunicar a quienes corresponda y cumplida, archivar.

ZZ RI m c4″ οs
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1 Director Nacional

@
3 Coordinador General de Programa BID (Unidad Ejecutora del Proyecto)
4 Asesor T6cnico del Director Nacional
5 Director de lnteligencia Competitiw
6 Director de Apoyo a las Exportaciones
7 Director de Promocion Comercial

10 Asistente T6cnico Looistica
1l Jefe de Plataforma Sectonal

12 Jefe de Promoci6n Comercial

14 Jefe de Atencion al lnwrsionista
ffi
16 Asistente T6cnico lnwrsiones

18 Jefe de Contabilidad
19 Jefe de Talento+lumano
20 Jefe de Rendici6n de Cuentas

2'1 Asistente T6cnico del Departamento de Promocion Comercial

22 Asistente T6cnico del Departamento de Sistemas de lnformacion

23 Jefatura del Obsenatorio de Clima de Negocios

24 Jehtura de Secretaria Ejecutiw
25 Recepcionista
26 Auxlliar de SerⅥcios(MoZO)

27 Asistente T6cnico de lnform6tica
28 Auxiliar de Se面 cios(Limpieza)

29 Asistente de Secretaria
ffi
31 Agregado Comercial
32 Director de Marca Pais

33 Jehtura del Departamento de Manejo de lm

34 Asistente T6cnico del Departamento de Manejo de

35 Asistente T6cnico del Departamento de Comunicaciones
36 Jefatura del Departamento de Comunicaciones

Y COMERCiO

FOrmato‐ 62d01 MECiP■ RttDiEX
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MECIP
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mooa-o Esr&{olR DE @NTRoL INTBr{o - ilEctp -
col poNENTE coRpoRATr\o DE coNTRoL rsturtctco

gottFoNE{TE DtREccroNAmto{To ESrRATEGrco
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=ORflATq Parimetros definici6n de Cargos

1) Proceso/Subproceo: Gestitin de Ejeqri6n de Potiticas lndustriales y servicios vinorlado/Prcmoci6n de inversion€s nacionahs e intgnilionales
(2) Cargo: Dir*tor Nacional は,ISt■t48'●

=■
ギ|‖■■

Dependerxh: Red de lnvmions y Epqt cim6 -

REDIEX

Nombre: Direcci6n Naciorn[ (|10PⅢⅢⅢI■■■■■|■||■|■●●■|||■
]idiqo:

`,0●

:da`|||`tlll● qllmal:lstlllい|111`||

7'01jllV・ |●tl`||を01

Promociornr hs inversiones, locales y o<tranjeras, que ayuden a imp-rlsar etdesarrollo socialy econimico det pais y apoyar h orportadon de h,s sector€s

niis produtivos de( pafs mediante el trabajo en red con todos bs actores claves: gobierm, empresariado y organi2acion€s de la sociedad ciyil con e[ fin de

;eneral acciones @njuntas que proyecten la exportaci6n de pmdrtos.

7. 1 ) lndicadores de Desempefro

Denorninaci6h Descripci5n

1

Estau€cer plan€s estrategicG qtE fomenten el
adecudo omplimiento de bs objetivos de REDID(

Garantiar el adeorado ormptimiento de tos

,bjdivos rehcionados a ta potitica de

promoci6n en Paraguay.

=antldad de ptanes implmentados′
Canudad de

力 nes ttborados y apl●bados(・ 100)

2
Articular acciones, PIoyect6 y programas qje
afecten las exportaciorEs e inveEiones en et pais

Fornentar aacioE en cuanto a prcyectG,
prDgramas e irEtitucion€s, q.rc sean de

iniciatiya del Crobiemo l{aciona[ y que afecten a

las exportaciones e inyesiones en et Paraguay

en cmrdinaci6n con las depeodencias

diKtamente implicadas.

;artidad de proyectos y Fogramas de exportaci6n e

irversi6n articulado6/Cantidad de proyectos y

)rDgmmil de exportaci6n e inversi6n detectados

('1m)

|●Iヽ

"●“

●S.:|||||■ |:18● |

Gerencial/ Direcci6n

Supervisa a: Reporta a:

1 Di reci6n Gener-at Adjunta 晰雨stra de:ndtsu■ a y Com“ Jo

2 Oircaci6n de Atmcdon de lrwersiones

3 Direcci6n de Promoci6n Comercia[

4 )ireccirin de lnteu-gerEia Competitiya

5 )irecci6n de Apolo a las Eryortaciones

6 )ireairin de Marca Pafs

7 iesetaria Generat

8 ioordi nacion Gmt det BID

9 Agregadufa Comerciat (6)

|■●●|“111寧 |■■●3■,"IⅢⅢdad l■
,||"IASoCild・

S■11攣彎1lfl'デ・nlII

1 Prornover hs inyersion€s nacionates y extmnjer-as que impliqrer una negociaci6n de atto nivel, conforme a tas prioridd€s estabbcidas por el Gobiemo

l.ladml.
2 Fomentar la activa participaci6n det sector privado en et irea de exportaci6n y articuhr las necesidades de mejoramierto que surjan de didra interacci6n

y que dependan detGobierrc, tr c@rdinaci6n @n hs dependercias e institucionG dirtrtamflte mrBadd.
3 bmentar programE de finalEiamiento a Fuy€ctos elaborados con el sector privado qt.P terqan como fin lmpldsar tas exportaciorEs e lnversiones,

4 Articular aaciones dearrothdas en los trq/ectoB, programas e instittriones, que sean de iniciatiya del Gotiem l.lacionat y que afecten a hs

exportaciones e inversiorrs er e[ Paraguay en coordinaci6n con las deperdercias directameflte imdicadas.

5 Fomentar compromisos arunbs on et sector pdvado, para la promoci6n de hs irvefsiones y exportacion6.
6 Coordinar on et Ministerio de Relaciones Exterioresy con otras institucion€s hs negociacion€s comerEiates intemaciornbs en materia de ap€rtura de

rur6/os mefEa&s.

7 Fomentar mecanismc de apoyp a[ erportador y sisternas de apoyo at exportador y sisternas para aBaer irweGiones.

8 Apolar misiones en et exterior qLE tengan rehcirin con et estfmub a hs exportadones e inversion€s.

9 Dar soporte en bs temas relxiomdos @n las sportrion€s y las irversionB.
lnfomar pemanenternente a la Ministn de hdrstria y Comercio de los avances de loc planes de accitin, y los avarres de{ o:mflimiento de las metas de

REDIE(.

liVL:DEI■

UヽTORIDAD イ〉
^lmi11■

||IVII
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Participar en e[ Consejo de Desarrotto Empresariat det Mlnisterio de lndustria y Comercio (MlC), en el Consejo Directivo de REDIEX y en e[ Comit6 de

Evaluaci6n de Proyectos.

1 Articutar mediante convenios u otros instrumentos, tas acciones desarrottadas en los proyectos, programas e instituclones que sean de iniciativa det Podel

Ejecutivo o del sector privado, y que afecten a hs exportaciones e inversiones en e[ Paraguay, en coordinaci6n con las dependencias directamente

Ptanificar, organizar, dirigir y controtar todas tas actividades necesarias para et desarrotlo e imptementaci6n de tas ptataformas de negocios.

lnstruir a todas las dependencias de REDIEx los temas de sus respectivas competencias.

Apoyar y cotaborar desde su area en [a implementaci6n det Modeto Estdndar de Control lnterno para lnstituciones Pubticas det Paraguay (MECIP).

(9) Cualldades/Competencias requerldas por el cargo

Funclonale6 Transversales Conductuale6

1
)tanif icaci6n y organizacion I ntegridad/ Probidad Liderazgo en la supervision de objetivos a lograr

2 {utonomfa en et desarrotto de sus funciones Orientaci6n at Servicio Orientacion a resuttados

3 leatizaci6n del control y seguimiento de

:ompromisos de sotucion

Trabajo en equipo Resotucion de probtemas , toma de decisi6n

4 Asesoria Tdcnica Trabajo bajo presion constante

5 Sesti6n de planes, proyectos y programas. )roactividad/ Mejora Continua

6 :xcetentes retaciones interpersonates

(10) Conoclmlentos y experlenclas reguerldas por el cargo

Formaci6n Acad6mlca y capacitaci6n:

1 f ituto universitario, exctuyente

2 Post graduaci6n: No exctuyente (especiatizacion, maestrias, doctorado).

3

1 0. 2 Conocimlentos gen6rlcosr

1

Manejo nivet atto de paquete utilitario: Microsoft Office (Word, Excet, Power Polnt, etc, )

2

Manejo nivet atto de herramientas de lnternet (Googte Chrome o Firefox).

3 Capacidad de ptaneaci6n, organlzaci6n y segulmiento a las diferentes actividades del Area y de atenci6n de tos requerimientos de las dem6s 6reas de ta

instituci6n.

4 )articipar en [a planeaci6n estrat6gica de [a lnstitucion y en [a imptementaci6n de [a misma

)rientaci6n en logro de objetivos

lelaciones humanas

I 0,3 Conoclmlentos especiflcos del erea:

1 3onocimiento de ta ESTRUCTURA ORGANIZAC10NAL de ta lnstituci6n

2 Conoclmiento det PLAN ESTRATEGICO INSTITUC10NAL Y MAPA DE PROCESOS

3 Conocimiento general de los procesos a dirigir

4 Conocer las teyes y normativas de administracidn pibtica apticabtes a ta lnstituci6n

5 Conoclmiento del MECIP/Manual de Cabdad de ta lnstituc16n.

6 Conocimiento b6sico de[ funcionamiento administrativo.

10.4 Habllidades requeridas

1 :apacidad y disposicion para trabajar en equipo

2 niciativa, criterio propio para resotver situaciones y distinguir prioridades, capacidad de crear, innovar e imptementar

3 )iscresi6n y prudencia

4 frato agradabte

5 :apacidad de adaptacion a los cambios

ldioma:

1 :spanot

2 3uarani
3 ngt6s, exctuyente.

(1 1 ) Experlencla Profeslonal:

1 IExpenenda genera r de cuatro (4) aios y dos (2) anos de experiencia especifica, en cargos simitares

:taborado por: Fecha:

Reゃ sado por: Fecha:

{probado por: Fecha:

7
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MECIP
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F-ORmATC Panimetroa definici6n de Cargos

i) pr*-o/Subp.c6o-. G*ti6n & fleorcirm ae huticas lndustrlales y s€f,yidG vinorla&s/Promoci5n de inversiones nxionales e internacionales

[2) C.rgo: Dlrector crcnertl Adjunto N:VttL DE

JORIDAD
13〕 Estrattdco  X

Depend― L:Direcci6n Nacional RED:EX 14)Administratヤ o

Nombre: Dlreai6n Geret-at AdJ lnta {5)Operam
cffiqo: 〔6)unidade de programas instlulciona16

'7) Obietivo dd Cargo:

. H.rifi-rl 
"r!""i."r, 

dirigir y conEolar todas hs acdvidades necesarias para et desarmllo e

mdernentaci6n det Programa de Promoci6n de lnversiones.

17. t) lndicadores de DesemPeflo

Denominrci6n Descripci6n F6rmula

1

AsistefEla oportula

{seguar et adeorado apoyo en hs actividades
jet Dircctor t{acionat de REDIEX, atendien& en

liempo y forma los rcqJerimientos.

Cantldad de reqrrimientos y citas

gestima&s/Cantidad de reqLErimiertG y citas

roticitadog ('ro0)

Eficiente marEjo de erpedientes

Diseffar Focdimietos efectivos y aglEs que

ptrmitan e{ rcgistm y pmcsamiento de

exDedient€s recibidos

lantidad de expediefltes proesad6/Cantidad de

-.xpedientes redH&s f 100)

|゛ )‐ ,1■111サ :ザ11111'F::‐

Gerencial/ Direccl6n

sup€rvisa a: R90n a:

1 1.Dlrector Nadomlde RED:EX

1811)ド iV摯‐,1‐ lespⅢ labl,‐,ず―dd,.:‐ 1°
■

'lad。

,|,～:γl'ad`ful,。
°
,I

1 Apoy". 
"t 

Diredr. N*i.nat p". Fomover las inversiorrs nacionahs y extrania-a qr.c imfligren rna negociaci6n de atto nivel con e( Crobiemo Naciulat

2 mu ae rO6n especifi@s a ser s)mp.ometidos por hs ireas a

su orgo de rctrrdo a bs reolroo firurrieros, humano6 y teool6gicos a disPoner.

3 gerErates a reatzar para o.rnptir con las metr de h Direcci6n )txionaL

hs actiyidades gerErabs omprornetidas a ormflir por h
Direai6n |lacional, en tdrmiros de recusos tumams, fimrrieros, de infraestructua y de adelantos informiiticos y teotoltigicc.

Organizar y∞ αdnar efidentemente todas tas actividades de tas irens a su carg● ,oldando de obtener d mejor rettmiento,atttdendo los Factores de

simubnddad,op● 口田面dad y contlotcnnd● .

qr.re se presentan en h ejecuci6n de toe trabajos, con sugererrias de h mejor opcirin de

h solucirin.

7 e lmptementaci6n de las Plataformas de Negpcio6'

8 de too furrimarios a su catgo o terEeros irvotrrrados en to5 trabajos de las 6reas a su carSo y

disooner las solucionG mis corectas, con seguimiento a[ caso.

9 lpql"ar .iriones tr e{ extsior qrE tmgan relaciar cm et estimulo a las aportaciones e inYtrsiones.

Daiioporte at Director Nacionat en to6 temas reucr-onados con las exportacion€s y las inversiones.

11 ararres de-bs 6anes de accirin, y loo avarrees det ormptimiento de las metas de REDIEX.

rrolb e implementacidn d€{ Programa de Prmoddn de lffiersiones.

Organiar ta rE@lecci6n de datos para medir e( impacto det t'rograma.

demii,s @nts-.gaciorEs det Programa de Promocl6n de lrversion€s.

de su omPeterria'

可
ApOyar,cotaborar desと su抽

“

b揃

…

m●d“ d MOdel●

“

ndarと こontrOl lnt―o para l“ utldOrles籠 出 cas del Paraguay(MECiP).
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(9) Cualldadeg/Competenclas requerldas por el Cargo

FunclonaleE Transversales Conductuales

1 Ptanificaci6n y organizao6n lntegridad/Probidad Liderazgo en la supervision de objetjvos a tograr
2 Autonomia en et desarro[o de sus funciones 0rientaci6n aI Servicio Crientaci6n a resuttados

3 Reatizacion del controt y seguimlento de

compromisos de sotuci6n

Irabajo en equipo Resotuci6n de probtemas , toma de decision

4 Asesoria T6cnica Irabajo bajo presi6n constante
5 Gesti6n de ptanes, proyectos y programas. Proactividad/ Mejora Continua
6 Excetentes retaciones interpersonales

(.l0) Conoclmlent6 y experlenclas requerldas por el cargo

0.1 Formaci6n Acad6mlca y Capacltacl6n:

1 Estudios t6cnlcos, exctuyente

2 Tituto universitario, exctuyente

3 Post graduaci6n: No exctuyente (especiatizacion, maestrias, doctorado).

Conoclmientos gen6ricos:

1 \,tanejo nivet alto de paquete utititario: Microsoft Office (Word, Excet, Power Point, etc. ).
2 \,tanejo nivet atto de herramientas de lnternet (Googte Chrome o Firefox).
3 capacidaddeptaneaci6n,organizacionyseguimientoatasdiferentesactividadesdetAreiv

4 Participar en ta ptaneaci6n estrat6gica de ta instituci6n y en ta imptementaci6n de ta misma

10,3 Conociml€ntos e6pecificos del 5rea:

1 3onocimiento de ta ESTRUCTURA ORGANIZAC10NAL de ta lnstituci6n

Eonocimiento del PLAN ESTRATEGICO INSTITUC10NAL Y MAPA DE PROCESOS

3 Conocimiento general de tos procesos a dirigir

Conocer las leyes y normativas de administraci6n pubtica apticabtes a la tnstituci6n.

Conocimiento det MECIP/Manuat de Catidad de la lnstituci6n.

Conocimiento bAsico det funcionamiento administrativo,

0.4 Habilidades requeridas

1 Capacidad y disposici6n para trabajar en equipo

2 Iniciativa, criterio propio para resotver situaciones y distinguir prioridades, capacidad de crear, innovar e implementar

3 Discresi6n y prudencia

4 Irato agradabte

5 Capacidad de adaptaci6n a tos cambios

10.5 1dioma:

1 Es panot

2 Guarani

3 lngtes, exctuyente.

(1 1) Experlencla Profesional:

1 Experiencia general minima de cuatro (4) anos y dos (2) anos de experiencia especifica, en cargos simitares

:taborado por: Fecha:

levisado por: FeCha:

\probado por: Fecha:

´
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N'(i2lDs1e

17£漕富留`
・C・ApO,Y ジ

MECIP
口 TETA REKUA:
● C08:ERNO NACiONAL

fficotEnclo
trcoao esrAtom DE coNTRoL INTBNo - ltEclP -

coMpoNENrE coRPoRATt\o DE coNTRoL EsrutEctco
10MPONttNTE D:RECC10NAMIENTO ESTRATEGICO

sTANDAR:  [STR∝ Tu鮨 oヽRGAN:ZAC10NAL

=ORMATC   Pa“ metros deFInid6n de Cattps

tnarstriates y servl.iE .rn*9dor/Xoroci6n de inversiones nacionabs e internacionales

[2) cargo: Coqdlneda Gener.l de Pro8rrm! BID

lunidrd Eicutor. del Proyecto)

NIVEL‐ DE ■‐‐  |

AUTORIDAD
‐

|||||||‐
|‐

‐||‐
|||||||‐

‐‐‐ ||||‐ ‐||‐
||||‐

||||||

‐
|||||||| ||||||||||  |||‐ ‐| ‐

|||‐ |||||

11)E警「a,ず C%‐ | ・  ■ .■ ■ ||
Deoendmia:Direccl6n N.cixEl REDIEI 14'Adふ iniζtraJvo XI 

‐ ■| ‐ ■‐ || ■ ■ | ■‐ ‐ ・
Nombrq Coordinxi6n Generat de Programa BID (l'rnidad

Eieojtora det Pro\Ecto)
C6diqo: )u1ldad“

`ざ

,r●gra商is ir

17)Objetiv。

`el C,rg。

:

@ activioades n€cesarias para etdesanollo e imdementxi6n de lo,s PrDgramas sectorial€s, enfocando a ta

:ornpetitividad exportadora y a las irvssiones naciorules y extranjeras.

17,1) lndicador.s de DesemPefro

Denomlnacl6n De3cripcl6n F6rmula

1 controtes t6cnicos y operativos \segurar la adecuada implementaci6n del

)royecto a fin de cumptir con tos objetivos

lro pues tos

Cantidad de gestiones de controtes t6cnicos y

operativos de Proyectos desarrottados /Cantidad de

Proyectos aprobados ('100)

Control Presupuestario Garantizar ta eficiente utitizaci6n de los

recunos asignados at/ los Proyecto/s mediante

ta verificaci6n periodica de la ejecucion

presupue6taria en retacion a ta ejecuci6n de las

etapas

:antidad de Rendiciones de cuenta respecto a ta

ijecwi6n presupuestaria de Proyectos

iprobados /Cantidad de Proyectos aprobados (' 1 00)

(8)Nlle「 |IAuゃ ri中l dolC,,80‐・ ||■・

GerencI二 lノ Direcci6n

Sup€rvis. a: R… a:

1 Departamento de Contabitidad 1.闘
"鋼

昴 Nadortal de R∝‖ex

2 Departamento de Rendici6n de Crcntas

3 Depaftamento de Talefito Humam

1 vehr por la ejectrir5n de tos hogramas de Exportaciooes y de Promoci&r de lnversiones.

Actuar como enlace permarEnte entre e{ Organismo Ejecutor y et BarEo

3 PrDgramas

6n, asi omo de su evaUnci6n imermedia y final

5 bc Programas, irruryendo h anaturi6n intemedia y finat

6 bs Programas de acrrrdo a bs p.ocedimientos det Barro

7 @cesosdeadquisicion€sycontratacione5,autorizadasPorelDirector,cuandofrrraelcaso
8 rama Fevisto y redactar infomes de avanc sobe el [rogr€so de bs

mismc, segth requerimiflt6 dBarc.
9 "r 

y t* tnf-* reqreri&s por et Barc, de a(rg& a 106 objetiv6 y @mPonilt6 det

Marc kigio de ambs Prognmas.
per-iridicos a[ Banco, cumptierb cm tos tefinims e6taHecidos

para h ntr€ga & bs mismos.

11

hognmas

,oito.l"*.t,"'.JdetocP.gramasyenbsC6mitesdeEvatracionparacontEtacionesdeambos

|,)Opera,lγ 9

ttil)ヽ 卜● dざ

'こ
POnll“‖dld dd CII:OAsodll・ S●‐は AutO‖ dal`fu｀dP,)
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N.QEIDots

nformar, capacitar, involucrar y transmitir a[ personal de ptanta de Rediex tas actividades desarrolladas en ambos Programas

\probar y remitir at Director Nacionat de Rediex et informe con tas propuestas de nuevas MSEs, de Pes PEls y de PEAS para su presentaci6n at Comit6 de

:vatuaci6n.
\probar y remitir a [a administracion del Programa tos informes finates de cierre de tos Proyectos de cofinanciamientos

loordinar [as acciones con [as otras dependencias dentro del Ministerio de lndustria y Comercio, y de ta otras organizaciones (pubticas y privadas)

mpticadas en elApoyo a las Exportaciones y Promocion de lnversiones.

\poyar y cohborar desde su 6rea en ta implementaci6n det Modelo Estiindar de Control lnterno para lnstituciones Piblicas det Paraguay (MECIP],

(9) Cualidades/Competencias requeridas por el Cargo

Funcl● nales Transversales Conductuales

1 )tanif icaci6n y organizaci6n integridad/Probidad Liderazgo en ta supeNision de objetjvos a tograr

2 Autonomia en et desarrotto de sus funciones f, rientaci6n at Servicio )rientacion a resuttados

3 Reatizacion deI controt y seguimiento de

comDromisos de sotuci6n

Trabajo en equipo lesotuci6n de probtemas , toma de decisi6n

4 Asesoria T6cnica rabajo bajo presi6n constante

5 Gesti6n de ptanes, proyectos y programas. Proactividad/ Mejora Continua

6 Excelentes retaciones i nterpersonales

(10) Conocimlentos y experlenclas requerldas por el cargo

10.1 Formac'i6n AcadCmica y capacitacl6n:

1 Tituto Universitario: Carreras de lngenieria, Administraci6n, Economia o afines (Exctuyente)

iitlzact6nenadministraci6n,comerciointernacionat,eva[uaci6nogesti6n

le proyectos, o simitar (No excluyente)

一”I Conocimlentos gen6rlcos:

1 r$anejo nivel atto de paquete utititario: Microsoft office (Word, Excet, Power Point, etc.).

2
Manejo nivet atto de herramientas de lnternet (Googte Chrome o Firefox).

3 vidadesdeREDlEXydeatencionde[osrequerimientosde[asdemiis6reasdeta

4 Participar en la ptaneacion estrat6gica de REDIEX

10.:

'Con●
cimlentos especiflこ os del irea:

1 こonocimiento de ta ESTRUCTURA ORGANIZAC10NAL de REDIEX y det Ministerio de industria y comercio

2 3onocimiento det PLAN OPERATIVO ANUAL y det PLAN DE E」 ECUC10N PLURIANUAL de los Programas

3 Sonocimiento generat de los procesos y normas vigentes del Organismo financiador

4 Conocer las leyes y normativas de administraci6n publica apticabtes a los Programas

5 ConoClmiento det MECIP/Manuat de Catidad de ta lnstituci6n

6 Conocimiento b6sico de[ funcionamiento administrativo de REDIEX

Hab‖ldades requerldas

1 Capacidad y disposicion para trabaiar en equipo

2 niciaN,a, criterio proplo para resotver situaciones y distinguir prioridades, capacidad de crear, innovar e imptementar

3 )iscresi6n y prudencia

４

一
５

radable

Sapacidad de adaptacion a tos cambjos
一
０
． 5 1dioma:

１

一
２

Espanot

G.*i
3 )ominio del idioma ingt6s, exctuyente

4 )tros idiomas

(11)Experiencia profeslonal:

１
　
一２
　
一田

fnerat rninima de iuatro (4) anos y dos (2) anos de experiencia especifica, en cargos simitares

@icomoconautoridadespubticasdemuya[tonivet

)orado por:

isado Fecha:

{probado por: Fecha:

〃
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:こ舗 』断むダ食kciONAL◎ 艦 T ず
MECIP

ffiAYcoHERcK,
rcDE-o ESTANDAR Df @NTRoL INTBI{o - rEclP -

col polENTE coRPoRATt\o DE coNTnot rsrurtcrco
:ol FoNE{TE otRgcctoxlt*teur6ffi---
stAloln: EsrRtET[nAoRGANlzAcloML

=oRl ATO: Parimetros definici6n de Cargos

[": 62

「
`●

由

“

uc16■‐きさP61●0二 ふdふ t● :les‐t sl高id。,Ⅵ nculado,4Promo● 61‐ de invers101`|||lona■ ‐|‐lnterna● 111tesl

[2) Csrgo: Asesr Tdcnico iヾVEL DE ‐  ‐

UヽTOR:DAD I

3).「Stra■ 91,。 ||‐ ‐‐

―
deにL:麟 recci6n NachJ RED:EX (4) Admini6trativo X                   ‐

{ombre: Asesoria T6cnica det Director Naciornl (5) Operativo
(o)tlnlaaO"ud*programaslnstituclonales I

i ' 
omo tamHdn a ta imercion

:ompetitivadetParaguayenetmgodointema<iomtybsFocesosdeirtegraci6nregiomL
(7. I ) lndicadores de DcsemPeio

Denominaci6n D6cripci6n F6rmula

1

AsisterEia oportma

Asegurar e{ adecuado aPo)o en hs actividades

det Director llacionat de REDIEX, atendien& en

tiempo y forma bs rc$Jerimientos.

Santidad de obiedvos aU:amados /Can6dad de

,bietiYos estadecidos f 1o0)

Eficiente manejo de exPedient€s

Nenar@imientos efectiYc y iSites que

Demitan et r€glstm y procesamiento de

exoediertes recibidos

Cantldad de expediefltc Ptocesados/Cantidad de

expedientes reciHdos (' I 00)

Sup€rYB. !: R… a:

1
1.Dlrdor′ a Nttonat de RttDIEX

て百戸雨百百孫藪爾蔽再両扇Ftel tlrg。 ■
。こia16st h AttO● dad(fundOnes)| ■ |■‐  ■ ‐

|

1
mЫ to de REDiEX y′ o en et∞ ntato det Mに .

Representar a REDIEX y/o at MIC en foros de cornercio exterlor, de Prcmocion

sobre be teflas rele.rant€s.

３

　

一
４

A"*-"r 
"t 

Dir*t r ibciornt de REDIEX en et fortatedmiento de las accim€s de prcmooon

privadasREUD( y de otr.s irEtibrcion€s pubtcas,

.-,- -.r,:r-.-r+ .-#^ , rd a.!,dm <maridas a su cmidemci6n. v oue sean concDtdantes con bs objetivos de esta resoria'

5
lmplmerllmonlpolaren h planificacl6n de hs iltividades nec€sarias Pam et

et pograma de apolo a las exPortaciorEs.

６

　

一
７

Apo/"r en la etaboracirin de Planes OPeraUvos Aruates de loc p(ognmas'

Apoyaren h ttboLdtt de bsiromes de gesd6n de bs progmmas.

８

　

一
９

　

一
１。

lpqr"r en la 
"hboraci6n 

de terminos de referencia Para las consdtorias y demas conuataoon€s c Fsgratrrd w l'urrrrp

coordinar, a@mpaffar y gestio-rEi a.tirid"d"u a. nrotrx on oGi@- aut tltinitt-io de lnd.stria y comercio, y q)n otms irEtiblciqles'

R."Uz". ot 
". 

t"bajo6 itEtiuJcional€s encomendados Por su suP€rior'

1ry". y .aau"r-ar dcde su 5re en h imPlsn€ntaci6n det

´
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(9) Cualldades/Competenclas requeridas por el Cargo

Funcionale6 Transversales Conductuales

1 Ptanif icaci6n y organizaci6n ntegridad / Probidad Compromiso en los objetivos a lograr

Autonomia en e[ desarro[o de sus funciones lrientacion aI Servicio 0rientaci6n a resuttados

3 leatizaci6n del control y seguimiento de

:ompromisos de sotuci6n

frabajo en equipo frabajo bajo presion constante

Asesoria T6cnica =lexibibdad
)roactividad/ Mejora Continua

3esti6n y ejecucion de planes, proyectos y

programas.

:xcelentes retaciones interpersonates

lPositivismo

7 IRespottabudad

8 lDiscrecion y conf idencialidad.

(10) Conoclmlentos y experiencias requerldas por el cargo

10,1 Formaci6n Acad6mica y Capacitacl6n:

1 ffi6n,contabitidad,Economia,cienciasocja[esoafines.(Exctuyente)
2 erimientosdetasfUnciones(administraci6n,

presupuesto, finanzas, gerencia y auditoria pubtica, gesti6n de proyectos y/o programas o aflnes)

I 0. 2 Conocimlentos gen6ricos:

1 Manejo nivel atto de paquete utititario: Microsoft Office (Word, Excet, Power Point, etc.).

2 Manejo nivet atto de herramientas de lnternet (Googte Chrome o Firefox).

CapaciaaO Oe ptaneaci6n, organizaci6n y seguimiento

3apacidades administrativs y de gerenciamiento

)articipar en la ptaneaci6n estrat6gica de ta

6 TReLaiiones humanas

Orientacion en logro de objetivos

lO.3 Conoclmlentos especlflcos del 6rea:

1 rluy Uuenos conocimientos de ta estructura, de los objetivos y de las funciones de

2

３

一
４

1 0,4 Habllidades requeridas

1

2

Capacidad y disposici6n para trabajar en equipo

３

一
４

一
５

)iscresi6n y prudencia

@@
10.51d10ma:

１

一
２

一
３

ismiol

3uarani (no exctuyente)

ffi
(11)Experen,la Profesional:

1 generaI cuatro (4) aios y dos (r) anos di experiencia especifica, en cargos slmitares

2 a como responsabte o en cargos de gerencia o de coordjnacion at area administraM y/o financiera en et sector pubtico (deseabte)

Experiencia en el manejo det Portat de Contrataciones co.".,r"ie"t"s det Presrpresto Fubtlco; experiencia en proyectos financiados por

4 ii vincutadas at erea administrat reatizadas en et sector privado (vatorado)

techa:

\probado por: echa:

〃
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N'@'l tzow

. TETA REI<[JA|: G()E}IERNO NACIONAL
ぽ

MECIP

ffiTRAYco^ERcro
mooao estAom DE coNTRoL INTERNo - rlEoP -

coMPolfNTE coRPoRATl\ro DE coNTRoL EsrRATEGlco

compotra{TEr DIRECCIONAI ID{TO eSTUtECtCO

esr&rom: EsrRtrrtnloRGANlzAClol{AL
FORTATO: Pdnimetms definici6n de Caryo

62

t procesofsuUpro.eso:Ge6ti6n de EjeoJci,h du Potiti

tZ) Cargo: Diretr d€ lntcli8€ncir Csnpctitive NiVEL OII ■

AUTOR:DADI

(3,EStra彎 :そ。|‐ ■「|■ 二・ ・ 三二‐‐二・ 二 ‐・ 二| ・
Dependencin:Direccitt Nacional RDIEX (4)Administlativo l l‐    ■X  ■ |    | ■

[ombe: Dirccci6n de lntetigencia CompetiuYa (5) Operatlvo

:6dice: f6ヽ Uお iこ:`よld●Proなram=:lnsutlciohales

フ)Obletlv6.dd Car=ol
,Lrrifia"r, *g*i-r; dirigir y -nt t"r toaas hs actividades nucs..i* u fin au proporcionar servicios de soPorte a hs dependerrias de REDlEx, para et

tsanolto de inteligerria de negocios y corrcxi6n intefrEcional a traves de la red comercial extema.

7. 1 ) lndicadores de DesemPefio

Denominaci6n Descripcl6n F6rmula

1

[sisterEia opottula

Aseguar et adecuado apoyo en tas actividades

de{ Director Nacionat d€ REDlEx, de

exportadores, inversor€s y otrcs solicitante5'

ateridierido efl tiernpo y forma bs

requ€rimientos.

Cantdad de oりeuvoS akanzadosノ Cantdad de

。り苗VOS esta躙 あS(° 100)

2

Eficiente manejo de solicitrdes & informaci6n y

servicios de soporte

m;A; procamlfefectlvos y iigites qtr
pemitan et regisbo y procesamiento de las

soticibrdes de informaci6n yservicios de

cmda rrihirlr<

Cantidad de souduldes de infoIInad6n y servidoS

de soPorte procesadas′ Canddad de sdudtudes de

hforrnad“ ys-00S de SOp● Ite ttbldas 11∞ )

(3)Nild de Aut●ndid datarg。

cerencia1/Direcci6n

Supcrvisa e: RePcL a:

1 DepartarrEnto de Sisternas de lnformacion 1.DIctor Nadonalde REDIDl

2 Depa口いmento Obervamo dd cuma de N∝ odos 2

3 |■

a lalAut●「:oac tI● ‐,ciOn,,(311)NiVet de RespOnsaollidad det CaFg。

1 ¨ nar,attcttar y dar判 tnmiento a la“ manda de infornad“ POr parte de Ls platafoIInas de n00os y de bs expondo"s en cllanto a

imttgencia de mmado mttarte b id酬 |■og6n de雨 ch yopom雨 dades Para bS pmdktOS Paiagmps.

2

3

冨高高所画面汀扇 薔らr,alando∞rresponda,h acLuab-6n de b“ 」na web de REDEX.

i;t diente que brinde informacirin: estadistica de exportaciones,

procesos adninistratvos bcahs e intemacimat€s, re$J.'rimiett

@a b Dirccion asuclt'!!o

5 P‐veerinfomadones actuabzadas y dav6 a bs出 薇 い intemos y extmos de h REDIEX en ttk16n a bs"事 面 OS,aCCleso a孫 ― dos,evOL」 6n

omerclal at

６

一
７

participar en tas redes de informacione5 come{f,iates e infomal s su suPerior soDfe telxElEas ffi a i

８

一
９

Reahzar Ou●s mbajos por su stpenor`

Apury cOtaborar desde su ap‐ en b im■mOセ 爛6n det Model● Esttndar de COnmtlntmo para:ぃ●t瞑10nes Pttcas det paraguay(MEClpl.

浴

◎  艦       
「111:iI
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v'Qff noro

(9) Cualidades/Competenclas requeridas por el Cargo

Funcionales Transversales Conductuales

1
)tanif icacion y orga nizacion lntegridad/Probidad Liderazgo en ta supervisi6n de objetivos a lograr

2 qutonomia en et desarrotto de sus funciones Orientaci6n at Servicio 0rientaci6n a resuttados

3 leatizaci6n del control y seguimiento de tas

funciones asignadas

Trabajo en equipo Resotuci6n de probtemas , toma de decisi6n

4 {sesoria T6cnica rlexibitidad Trabajo bajo presion constante

5 3estion de ptanes, proyectos y programas. )roactividad/ Mejora Continua

6 Sesti6n de equipos *cetentes relaciones interpersonates

7 3apacidad comunlcacionat )ositivismo

8 )ensamiento ana(itico les ponsabilidad

9 3apacidad de detegaci6n )iscreci6n

Capacidad de etaboracion de informes y

Cocumentos oficiates

(10) Conoclmlentos y experlencias requerldas por el cargo

0.1 Formacl6n Acad6mlca y Capacltacl6n:

1 Titulo Universitario:Carreras de Economia, Comercio lnternacionat, Administraci6n de Empresas, lngenieria o afines, exctuyente

2 Post graduaci6n: Especializaci6n, maestrias, doctorados afines, no exctuyente

1 0. 2 Conocimientos gen6rlcos:

1 Manejo nivet atto de paquete utititario: Microsoft Office (Word, Excet, Power Point, etc.)

Manejo nivel alto de herramlentas de lnternet (Google Chrome o Firefox).

3 Capacidad de an6[isis

Gestion por resuttados

Uanejo de personas

letaciones humanas

10.3 Conocimlentos especificos del 6rea:

1 \,tuybuenosconocirniento,ssobret-eyii,Oecretos,potiticasynormativasengeneralquerigenparaeltemadeinversionesyexportacionesen e[ pais.

2 \^uy buenos conocimiento det manejo de base de datos

3 Muy buenos conocimientos de comercio exterior

4 Muy buenos conocimientos de procesos econom6tricos y estadistjcos

lo.4 Hab‖ idades requ9ndas

1 :apacidad y disposici6n para trabajar en equipo

2 niciativa, criterio propio para resotver situaciones y distinguir prioridades, capacidad de crear, innovar e imptementar

3 )iscresi6n y prudencia

4 l-rato agradabte

5 :apacidad de adaptaci6n a los cambios

10.5 1dioma:

1 EsDanoI

2 Guarani

3 I ngtes (habta/ [ee/escri be), exctuyente.

(1 1) Experiencia Profesional:

1 fxperiencia generat minima de cuatro (4) anos y dos (2) anos de experiencia especifica, en cargos simitares

:taborado por: :echa:

levjsado por: 'echa:

Aprobado por: =echa:

鵞
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ず
MEC=p

NST:TtjCiON:M:NISTERЮ DE:NDuSTRIA Y COMERCiO

rcoa-o esrAom D€ coNTRoL tNTBNo - ilEctP -

COT,IPONENIE CORPORATI\O DE CO}{TROL ESTUTtCICO

二OMPONEP4¬E DIRECC10NAM:ENTO ESTRATEC:CO

獅 ANDAR:   ESTRUCTURA ORCANIZAC!ONAL

「ORMATO:   Par6metros deflnid6n de Caqps

N・:           62

l; frocesonuUproccsoi Gesti6n de Ejeorcidn de Fot ticas lrdustriates y servicic vinorhdos/homoci6n de inversiones nacionahs e lntei'nacionahs

12)(缶 g●:団r∝鱗 deAPcJo a Ls欧
"ぬ

cim“ :ヽVEL■ DE■‐ |

UヽTORIDAD

1的 EltntttcO I‐・ |・・ ■1.:|■・ ‐|■ ■■

Dependench: Direccl6n N.cbnal RE)IU 4)AdminitttritlVO X‐

{ombre Direccirin de Apoyo a hs ExportiliorEs 51 ol● ra■ V●

--6dioo: 〔0)じhidides dO ProgramaS:nstiⅢ Ilolales‐

:7)ObietlVO delCar80:

,l"nifi*., *g"nlzar, d.,r1$r f"ntroW toaas Us actividades necesarias para et d€sarollo e imflemertxi6n de las Phtafomas, enfocado a la comPetitividad

,xportadom y a las irv€fsio.E nacional€s y extranjeras.

7.1) lndicadores de Desempeflo

Denolleinaci6n Descripci6n F6rmula

1

Llonitorear complimiento de ConYenios

Realizar seguimiento y mooitorear el

ormplimiento de 106 Cmvenios gererado en

las Plataformas y de su indicadores

Cantidad de maflitoreos de cunplimieoto de

corvdrios reatiados/Cantidad de coruenios (' 100)

2

Evatlacion de poyectos de cofinanciamiento

Evabar taricamente h elegiHudad de bs

pqtctos de cDfinarEiamierto a ser

DtEsertado6

Cantidad de evaLacionei de Foyectos reatiadas

/Cantidad de evaluaciones de proyectos soUcitad6

flm)
(3)Nive:d● AutOrida`‐ d1l Carg。

Ger€ncial/ Direcci6n

Sup€rvisa a: RepOrta a:

1 Departamentos Phtaformas 1 防rectorノ a Nttonal de REDIEX

百雨雨藁藤覇扇面再薫再
=謳

戸雨再覇可事憂可
=“

,111■
|

1 @taformas, superyisaryorientar las tareas de tos Jefes de Plataformas;

2 * ht qrtufo.*- y de sus indicadores. Organizar ta recoleci6n de datosios genemdoE

xra medir et impacto det Programa;

3 al hograma, canaliar, y proesar informaciones sobre bs

indica&res relerrantes de gesti6n de bs co.we(lios generados.

4 amieflto a s€r preentados al CornitE de Evatr.racitin y supervisar et disefo e

imptemertrir5n de plarnr de exportacir5n para empresas y grupos de emprsas que onforman la Phtaforma uf como et diseio e implsnentad6n de bs

rffitos a ser cofimlria&s
le hs plataformd y de( Programa, acompafiar y dar e(

Us proye.tos de cofinanciamientos ejecrjtados y participar en bs

7 nqas preparadas por los Jefes de Platafomas para et cierre

(t6stico y finarEiero ) det p.ograma, asi como, ta preparacirin de las planiths y/o doormentxiorE sobre indicadores de impacto det proglirma' en

coordinaci6n con et erpedatista de ltonitoreo y g6ti6n.

8
Jefes de Platafomas, coordinar y o8anizar e[ tnbajo y las

remiones de ta Mesa sectoriat a 5u cargo y de bs Grupos de Trab.jo establecidos para este efecto; elabofar actas, informes, esordic y reportar

9
y

Dur seqrimiento a la coffEta y oPortuna ejeorci6n de bs distinto6 proyectos

tos, asi coflto hs dificuttadet erco.ltradas y ajustc|s

nece6arlo6 a bs trq/ectos, idertificar obstiiorlos pam h competitividad de( sector y proporEr medidas correctivas a las lrEtituclon€s u otganlsmos

o[€smrdieltt6. : :: : :
foma' ParticiPal activamerte en [oE

Ebborar infomes de gesu6n de I

errentos, tauer€s, rerniones, proyectos y programas implementados por otras imtandas y $rc 6tin directa o inditectametlte lehdonadas at sector y

acciones de las phtafomas, aportar infomB e iGumo6 a proGos de fortalecimi€nto det litarco Legat e lnsEulcionat det Sector y otr6 aciorrs qtr

promuevan et desarolb y mejtramimto de b6 sectores'

Lls

◎ 隠 yT
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)romoverlaarticu[aci6nconotrosprogramaSyproyectosretacionadosatsectorarinae6us

Jenerando atianzas estrat6gicas tanto con las instituciones y gremios locales, como con organizaciones y entidades de cooperacion internacionales,
{poyar a las empresas de los sectores apoyados en su bisqueda de mercado, identificaci6n de productos y desarrotto tecnoi6gico, diseio y catidad,

3eneraci6n de vator agregado, gesti6n y mejoramiento de ta competitividad empresarial y acompanamiento en ta resoluci6n de trabas o dificuttadas ante
)tras i nstituciones invotucradas.
Apoyar evatuaciones de empresas y acompanar procesos de identificaci6n de potenciates inversiones orientadas at fortatecimiento de ta producci6n

iostenibte y [a competitividad exportadora; Recopitar informaci6n, organizar agendas, reuniones con actores ctaves, giras de campo y visitas a empresas

:oordinar, supervisar, asesorar, y acompanar a las empresas beneficiarias, en los procesos de contrataciones y adquisicioneide tos proyectos ejecurados
)ajo ta modalidad de Transferencias de Recursos at Sector privado; incluyendo tas siguientes actividades, pero no limitandose a: Apoyo a ta etaboraci6n
je T6rminos de referencia, especificaciones t6cnicas, ptiegos y condiciones para las contrataciones y/o adquisiciones, participar en ta setecci6n de
:onsuttores y/o proveedores de bienes y servicios y dar seguimiento a tas actividades estabtecidas en base a[ cronograma de ejecuci6n det proyecto.

iupervisar, asesorar, y acompanar a las empresas beneficiarias, en los procesos de rendlci6n t6cnica y financiera Oe tos proyectos ejecutaaos Uajo ta

Todatidad de Transferencias de Recursos a[ Sector privado, asi como los ejecutados bajo la administraci6n det programa, inctuyendo las siguientes
lctividades, pero no [imit6ndose a: revisar y aprobar informes de avance, de tas actividades ejecutadas en et marco de tos proyectos y monitorear e[

:umplimiento de los objetivos y metas estabtecidos en tos proyectos.

{poyar y cotaborar desde su 6rea en h imptementaci6n del Modeto Est6ndar de Control lnterno para lnstituciones P0bticas det Paraguay (MECIP).

(9) Cualidadg/Competenclas requeridas por el Cargo

Funclonale6 Transversales Cond‐lctuales

1
)tanif icaci6n y organizaci6n ridadノ Probidad Liderazgo en ta supeNision de objetivos a lograr

2 {utonomia en et desarrotto de sus funciones lrientaci6n at Servicio Orientaci6n a resuttados

leatizaci6n del control y seguimiento de

:ompromisos de sotuci6n

frabajo en equipo lesoluci6n de probtemas , toma de decision

4 Asesoria Tecnica frabajo bajo presi6n constante

5 3estion de phnes, proyectos y programas. ,roactividad/ Mejora Continua

6 :xcelentes rehciones interpersonates

(10) Conoclmientos y experiencias requerldas por el cargo

Formaci6n Acad6mlca y Capacltaci6n:

1 Iitulo Universitario: Carreras de lngenieria, Administraci6n, Economia o afines, exctuyente

2 Post-Grado: Estudios de especiatizaci6n en administraci6n, comercio internacionat, gesti6n o evatuaclon de proyectos, o simitar, no exctuyente

Conoclmlentos qendrlcoi :

1 Manejo nivet atto de paquete utititario: Microsoft office (Word, Excet, Power Point, etc.).
2 Manejo nivel atto de herramientas de lnternet (Googte Chrome o Firefox).

3 Capacidad de planeac16n,o「 8anizaci6n y seguimiento a las diferentes actividades det Area y de atenci6n de los requerlmlentos de tas dem6s hreas de la

instituc16n.

4 Participar en la ptaneacion estrat6gica de ta institucion y en [a imptementacion de la misma

Conoclmientos especiflcos del iirea;

1 Muy buenos conocimientos sobre [a situacion general de tas empresas industriales det pais y modetos internacionales.

2 Muy buenos conocimientos sobre comercio internacionat, enfocado a tas exportaciones.

3 Muy buenos conocimientos de diseno, gesti6n, monitoreo y evaluacion de gesti6n y/o proyectos.

Habitidades requerldas

1 3apacidad y disposicion para trabajar en equipo

niciativa, criterio propio para resotver situaciones y distinguir prioridades, capacidad de crear, innovar e imptementar

3 )iscresi6n y prudencia

frato agradabte

:apacidad de adaptaci6n a tos cambios

10.5 1dioma:

1 Es pa[ot

2 Suarani

3 Dominio det idjoma ing[6s y preferentemente otros idiomas.

) Experlencla Profesional:

1 Experiencia general minima de cuatro (4] anos y dos (2) anos de experiencia especifica, en cargos simitares

taborado por: Fecha:

levisado por: Fecha:

Aprobado por: Fecha:

徊
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I ● TETA REKUA:
● G08:=RNO NAC10NAL

ジ
MECIP

NST:TljC10N:M:N:STER:O DE:NDuSTRIA Y COMERC:O

lrooao esrAnom DE @illRol NTBxo - tEctp -
coMpoNENTEcoRpoRA-Tt\ooEcoNTRoLEsrnnrEcrco

:ol FoNanrE DrREcctoHlt tR{To esrRlrEctco
stAtom: EsrRtrTtnAoRGANtzActoML

'ORHATO: Par6metros ffinici6n de Cargos

{": 62

Proceeo/Subprocero: Gestidn de Ejecucion de Potiticas lndustriales y servicios vinculados/Promoci6n de inversion* naclonates e internacionats

12) C.rgo: Director dePrcnroci6n Comercial N:VELIDE l3) Estrategico

hend― ■:Direcci6n Nacional RDIⅨ 4) Administrativo X

もmbre:断面 6n de prom面 6n Colnadal (5)OperatiVO

l6diqo: 6)o1ldad■ dOIP,lgFI"oS llstitlこional●. |■

i7) Objetivo del Cargo:

-iderar e( equipo de Promocidn CornerEial y Eyentos, planificar, o8ani]ar, ordinar, dirigir y cDntrohr todas las actividades nccesarias para Fomocionar
iervicios de soporte a las demis dep€nderEias de REDID( para la promoci6n omercial rEcional e intemacimal en base a bs praedimiento apobados para el
rroceso conespondiente, con et fin de contuibuir al fortahcimiento y mejora continua de h lnstitEi6n

(7, I ) lndicadores de Doempeio

Denorninacl6n Dercrlpcidn F6rmula

1 :stablecer ptanes estrat6gicos que fomenten e[

tdecuado cumplimiento de los obJetivos de

rromoci6n comerciaI

Garantizar et adeolado ormptimieflto de to6

dhletivoq mlerimrda< e la rmadrin coma

Cantidad de objefrvoc de promci6n omercial
crrmnllrkrs /C.ntldxl & .fiie-tlvos & mmri6n

det Paraguy. commゴ at esta助轟dos(° 1∞ )

2

lmprbar acciones de marketing nacional e

intemrional para prDdrcto6 paraguayoc

Hectar ferias o errentos relevantes para

rornocion de prodJcto6 nacionabs

Cartidad de feri6 y 6rento6 nacionales e

intemacionahs difurdidas y ejecutadas/Crnudad de

ferias y errmtos naciornles e int€f,rocimales cm
factiHtidad de partcipacl6n de ernpresas del pais

detectadas ('1m)

(8)Nivel d,Auto「 ldad 1ll Car39‐

Gerenciat/ Direcci6n

Sup€rvisa a: R€Pdta a:

1 Departamento de Pto.noci6n Comerciat 1.Dlrector Nadomtde RED:EX

2

●(3.1‐ }叩 Vdlde Res,onSabl‖ oal dd.Carg。 ■odlloS■I Au、 91dall(FundOneS卜 .‐  |

1 Detectar Ferias nacionates e intenEcioml€E rel€ilante5 y otro6 enentos donde es importante h particlpacirin de empresas det pais, y generar un phn de

dif6i6n det mismo con las demis Srms de REDIE( y @n los qportadoB.

lmFtlsar acciorEs de Marketing lntemacionat para productm paragua)roc, err conjunto @n otras imtiUriqles y organizaciones

Coordinar con las Agregadrias Comef,ciahs det ltinistef,io de lrdustria y CornerEio, et Ministerio de Relacion€s Ext€i'iores y otras instiurdorB u

cganiracio.l€s en b qrrc se rcfiae a lllsion€E Emprsarial€s, Ruedas de l'{egod6 y Ferias trr e[ exterior.

Coordinar h bgistica relacionada a ta paricipacirin empresariat en hs giras intemacionahs o wentos locates y en et aterior, siemp.e que exista un

cbjeuvo cornercial para promocioflar exportaci6n o irversione, hrsondo la imercirin de ta agenda omrcial en h programrl6n de hs mlsmas. Esta

oordimcion imluye hbqjeda de contactos @n et sector priyado loca[ e lntemacional

Coordinar, f{ititar y pmmover hs misiorEs oficiales y empresariales m et exterior.

Coordinar, facititar y promover las misiones extranj€i'as en et Pdraguay

7 Coordinar, facititar y dar soporte a las demis 6reas de REDIEX para la organiaci6n de orentoe, sminarios, ferias, etc.

ilonitorcar um red de agflt6 cmffiabs m et extgior det pais, cm et obJedvo de promoyef intmcioBlrneflte toc Foyect6 de inYefsi6n y de

exportaci6n de las empaesas nacioml€s, y dar seguimiento de post-venta de mpr€sas paraguafd efl et exterior

Realiar otfos trabajG iEtitucionales encomerdados por su suptrior

Apoyar y colaborar desde su iirea en h implernentaci6n det Modelo Est6ndar de Contrct lnterm para lrcti0riones Pribti@s det Paraguay (MECIP).
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(9) Cualldades/Competenclas requerldas por el Cargo

Funclonales Transversales Conductuales

1 Ptanif icaci6n y organizaci6n ntegridad/ Probidad -iderazgo en [a supervision de objetivos a lograr

2 Autonomia en et desarrotto de sus funciones Crientacion aI Servjcio lrientacion a resuttados

3 Reatizaci6n del control y seguimiento de

compromisos de sotuclon

Trabajo en equipo lesotuci6n de probtemas , toma de decisi6n

Asesoria T6cnica rabajo bajo presi6n constante

Gesti6n de ptanes, proyectos y programas. Proactividad/ Mejora Continua

6 Excelentes relaciones interpersonates

(10) Conocimientos y experlencias requerldas por el carBo

'10.1 Formacl6n Acaddmlca y capacltacl6n;

1 :studios t6cnicos, exc[uyente

2 fituto universitario:Carreras de Economfa, Comercio lnternacionat, Administraci6n de Empresas, lngenieria o afines, exctuyente, excluyente

3 )ost graduaci6n: Eespeciatizacion, maestrias, doctorados afines, no exctuyente

I 0. 2 Conoclmientos gen6rlcos:

1 \,lanejo nivel alto de paquete utititario: Microsoft office (Word, Excet, Power Point, etc.).

2 \ anejo nivelalto de herramientas de lnternet (Google Chrome o Firefox).

3 .sdetAreaydeatenci6ndetosrequerimientosde[asdemds6reasde[a

instituci6n.

4 particlpar en h ptaneaci6n estrat6gica de ta instituci6n y en [a imptementaci6n de la misma

10,3 Conocimiento6 e5peclflcos del 6rea:

1 雨iZAC10NAL de ta instituci6n

3 :onocimiento generaI de tos procesos a dirigir

a ta lnstitucion'

5 Conocimiento det MECIP/Manuat de Catidad de ta lnstituci6n.

6 Conocimiento besico de[ funcionamiento administrativo.

40:4由 :由‖dides Fequeridas

1 lapacidad y disposici6n para trabajar en equipo

2 ;iciat",aJriterio prop,o par" resoluer situaciones y distinguir prioridades, capacidad de crear, innovar e imptementar

3 )iscresi6n y prudencia

４

一
５ G[lEIfZIEIdaptaci6n a tos cambios

10.5 1dioma:

１

一
２

Conocimiento del idioma Espanot - Guarani'

(1 1 ) Experiencla Profesional:

simitares como director / coordinador de

ler"a/dep"ndenci. debi"ndo se,. est" erperiencia corprobabte en et sector priuado o p,lbtico. ,- .

ilaborado oor: lrecna:

isado Fecha

Aprobado por: Fecha:
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MECIP
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mooa-o rsrAxorn DE @NTRoL tNTBro - ltEctp -
compoNENTE coRFoRATt\o DE coNTRoL EsrRarEcrco

:OTFONE{TE DIRECCIO]{AIAIR{TO ESTMTEGICO

stfuiuan: EsrRtrruloRGANtzActoML

'OflIAATO: Par5mebos definicirin de Cargos

1,|19ceso/slbproc“ 9:Cestil■ de Ejecuabn de¨ hicas indtStnaに ,,se～ iaOs vinc61dos/P10To16n dOヽ verJohes had6haleζ さintきh:cl`h:leξ

2) Crrgo: Dircbr de Atr.cciln de lrwersinnes NIVEL DE

Aじ■ORIDAD

3)Estrategito

Xpendench:DIRECaON NAC10NAL RDIEX 4)Adminl,tⅢ tiVo XI

{ombre: Direcirin de Atmccim de lnversion€s '5) Operativo

l6diqo: 6) Unidades de Programas lnstitucionales

17).01jetlvollllCargo●

-idrar et equipo de Promodrin de lrwersiorEs en base a bs prredlmientos aprobados cm e[ fin de contrlhJir a imrcmefltar h lrversion Extranjera Ur€cta

IIED) en Paraguay, con un enfoqtr sectoriat Sre promuwa h gerEracion de empbo; e implementar ma estrategia pIort-.ya para h Promaion de lN6sion€.

7. I ) lndlcadores de Desempefro

Denomlnaci6,n Descripci<i,n F6rmula

1

Elaborar e implementar estratdgias de pomoci6n

de inversion€s en e{ pais

Garantzar et adealado cnlmpllmiento de la

estrategia proactlva de prorllooon de

inversiones en Paraguay,cOnfome a bs

sectoぃ pnonzados,y rnantener actuahzada

dicha 6trategla

Cantidad de objetivos est at6gicos de pomocion

akanzdos /Canddad de obJetiv6 estratqlioos de

promocirin estaHecidos ('1 m)

Realizar infomB periodicc de multadc
ilaborar informes peri6dios de resultados de

mpbmentacirSn de h estrategia de promocirh

le irversiones m el pais

Cantidad de infomes de resdtados

pr€sefltados/Canudad de objetivos estrat6gios de

promod6n GtaHecidos ('1 0)
(8)NiV● lde AutOバ dad del争 rg。

Gerencial/ Direcci6n

Supervis..: R… a:

1 Departammto de Prornoci6n de lrversiors l. Direaiofi t{acionat Rediex

Departamento deAterd6n at lrversor (MAl)

3 Depattamento de Servidos de hst lnversi“

(3‐ 1)NiV● 0,R“ P,■ Sabi‖ dal●● Care,■ 。Cl,1'|。 h ttY‐
1♀|la。 (Fund9,「|).

1 Promovef las inversiones nacionahs y extranjeras grc impti$€n una negociacion de atto nive{ con el Gotferm Nrional

2 Articular aaciorEs desarrobdas en bs PrqTectos, Programas e lnstitKiones, que sean de inidatiya de( Gotierm t{acional y qLE afectefl a las

eaportaciones e inveEiorE m pais, en coordinacion con tas depederias directamente implicadas,

3 Apo!,ar en h ehboradon e implementadon de uta estrategia Foactiva de promdon de irw€f,siones en Paragmy, onfotme a bs sectores p.iorizad6, y

manterEr actuauada dida estmtegia

4 Contrihjir a(uyamente en la geriet'aci6n de negocic tr las plataformas de Rediex, identlficando posiuer iNersores y et proeso de promocion nec6ario,

para abraer dichas inverslones, irrluyerdo pero rc timitiindose a: - lnyestigar o detectar empresas con poterEial irvef,sor en ireas deflnldas; - Estauecer

ontacto con dlctss emprEsas y - Reatzar et seguimiento en et prreso de estabbcimiento de la empesa en e[ pafs, asegu-an& h mqor celsidad

poside en bs p.ocesos adninistradvos invotrrrados en la radicaci6n de h iNersi6n.

5 C.ortrihjir rtiyamente en h planificacion e impbmentaci6n det Programa de Promocion de lrvetsiorles

6 Canatiar y proc6ar infomaciones sobre to6 indicadorer relevantes de gestion det Programa de Prornociofl de lnversiorrs y de Rediex.

7 Elabaar informee periridicc de rEsutados, attrdistdo 106 indicadqes aprobados por h Direccion l'laciomL

8 Acmpafrar y dar et sopofte rE6ario a bs cmutce cmtratados para brindar apoyo al Prognma.

9 Apofar y participar en h ehbomcion de be terminos de rcfserria para hs distintil contratacior a ser efectudas m et marco del programa.

Acbaliar e( sistefla integra& de contactos.

Reatizar otros trabajos irEtitKionabs encomerdados por su superior.

Apolar y colaborar desde su irea en la implementacirh det lrtodelo Estiindar de Cmtrot lnterm para lrEtitriones P{Ui@s det Paraguay (MECIP).
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(9) Cualldades/Competenclas requeridas por el Cargo

Funclonales Transversales Conductuales

1 Atta motivaci6n para apoyar et desarrotto de ta

:conomia y ta industria de Paraguay

ntegridad -iderazgo en [a supervisi6n de objetivos a lograr

2 Autonomia en et desarrolto de sus funciones )rientaci6n at Servicio :apacidad de comunicaci6n y retaciones pubticas

3 Reatlzaci6n del control y seguimiento de

:ompromisos de sotucion

trabajo en equipo lesotuci6n de problemas , toma de decisi6n

4 Asesoria T6cnica concernientes a normativas y/o

leyes de promocion de inversiones, y temas afines.

\,tanejo de informaci6n confidenciaI frabajo bajo presion constante

5 Capacidad para mantener contactos efectivos con

entidades Erbticas y privadas de Paraguay

Proactivldad / Mejora Continua

6 apacidad de comunicacion y relaciones pubticas Excetentes retaciones interpersonales

(10) Conoclmlentos y exprlenclas reguerldas por el cargo

Formaci6n Acad6mica y Capacitaci6n:

1 Tftu(o Universitarios: Carreras de economia, administraci6n de empresas, comercio internacionat, ingenieria industrial o profesionaI afin, excluyente

2 Post graduacion: Especiatizaci6n, maestrias y / o doctorados relacionadas a las carreras universitarias mencionadas anteriormente, no exctuyente

Conocimlentos gen6ricos:

1

\ anejo nivet atto de paquete utititario: Microsoft office (Word, Excet, Power Point, etc. ).

\taneJo nivel atto de herramientas de lnternet (Googte Chrome o Firefox).

3apacidad de ptaneacion, organizaci6n y seguimiento a las diferentes actividades det Area y de atenci6n de los requerimientos de las dem6s 6reas de la

Participar en ta ptaneaci6n estrat6gica de la instituci6n y en [a imptementacion de [a misma

5 Retaciones humanas

0.3 Conoclmientos especiflcos del 6rea:

1 Conocimiento profundo deI Programa de Promoci6n de lnversiones

2 Conocimlento del ptan estrategico, mapa de procesos, det Ministerio de lndustria y Comercio, especificamente REDIEX

3 Conocimiento general de tos procesos a dirigir

4 Conocimiento de las leyes y normativas de administraci6n p0btica apticabtes a ta ln5tituci6n,

5 :onocimiento profundo sobre [a situacion macroeconomica de Paraguay, asi como de tos paises de ta region, retacionados a atraccion de inversiones.

6 :onocimiento profundo acerca de tas teyes de incentivos a las inversiones, regimenes especiates, acuerdos y tratados comerciales internacionales.

7 :onocimientos profundos sobre aspectos [as condiciones de estabtecimiento de empresas en et Paraguay, entre otros vinculados a ta radicacion de IED en

Habllidades requeridas

1 lapacidad y disposicion para trabajar en equipo

2 niciativa, criterio propio para resotver situaciones y distinguir prioridades, capacidad de crear, innovar e imptementar

3 Discresi6n y prudencia

4 Trato agradabte

5 capacidad de adaptaci6n a tos cambios
一

‐０
． ldloma:

1 Espanot

2 Guarani

3 lngtes(nivet avanzado)

Portugues (nivel avanzado)

(1 1 ) Experlencia Profe6lonal:

1 :xperlerrcia general minima de cuatro (4) anos y dos (2) anos de experiencia especffica, en cargos simitares como director / coordinador de

irea/dependencia debiendo ser esta experiencia comprobabte en et Sector prlvado o pubtico.

:taborado por: =echa:

levisado por: =echa:

\probado por: :echa:

〆
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rcoeo grArore DE @NTRoL rNTBt{o - nEctp -
coMpot{ENTE coRpoRATt\o oE coNTRoL EsrRATtGrco

:OMPONE{TE DIRECCION^AAIENTO ESTRATEGICO

srAlom: EsrRr'frtnAoRGANtzActoML
TORIIATO: Par6metros definici6n de Cargos

1) Proccao/Subproceso: Gertidn de EJecuci6n de Politicas lndustriales y servicios vincutados/Promoci6n de inversiones nacionates e internaqfonales

12) Cargo: Jefc del Dep.rtrmento de Sht€rnas de
nfaffii.tn

NiVEL DEI■

ミUTORIDAD
(3)Eζ tratttt0

)ependench: Direcciln de lnteligemh Ccnpetitivr (1)^dmiⅢ I,■ ,|‐  ■■ |■■ ‐■|

{ombre: Departamento de Sisternas de lnformrci6n ,)Operativ.x

:odiqo: l6) Unidades de Protramas lnstitucionales

7)01JetiV● ‐|‐d Carlo:

Topordonar asistencia t&:nica a la Direccirin de lnteligerria Competitiva, para actuafiacirin contirua de datos a Foveer a ctientes ertemo6 e interrDs de

rEuD(.

7. I ) lndicador* de Desempefio

Denominaci6n Descrlpcir5n F6rmula

1

Eficiente mamjo de soticitudes

Asegunr e{ admrado apo}p fl h prorisi5n

oportrna y actuatiada de infomacim
persomlizadas y chvs a [os cliefltes intefis y

exterrDs de REDIEX

Cattdad de infomadones pro‖ Jonadas′ Cantldad

de inforrnadorles soudtadas(° 100)

Actuatizacion pemanente de dato6 legistrc y pmcesamiento de los datoo det

Entm de infomaa6n at ctiente, a fin de

nantentrbs actuatizadG.

Cantidad datos det centro de informacir5n

verificados y ach.Etizad6/Cantidad de datos det

csrtm de informri6n ('10O)

(6)、 i■l dlAut6ndadlde:caltll

Gerencial/ Direcci6n

Supervisa s: Reporta a:

1 Asist€rte Terico det tlepartamento de Sistemas de lnformacirin 1.Dlrector de:耐genga Compettlva

(111)NVelll R"pllll昴 |||●ld`|||IAsOciadosl● Ⅲt。,|"(た n■

"“

)

1 Apoyar al Director de lnte{igerEia Competi6va para el omplimierto de sus finciones.

2 llantener y actuatiar de forma continua bs datos det certro de informaci6n at ctiente sobre Estadistica de exportaciors, Procesos administrativos

locat€s e intemacionat€s, reqjerimientos aran@larlos de prodl.rtos, tarifas e impJ€stos, de ao.rcrdo a hs indiociones recibidas por su superior.

3 Derivar a to6 exportador€s o poterriates exportadorcs a otros programas externos o imtittriones para la obterri6n de apoyo o la reatizacir5n de tnimites

ajm a REDIEX.

4 Recopihr las pubticaciones, bc reghmentos y otm tipo de informaci6n de interds para et exportador nacionaL

5 \pq;ar en h proyisi6n oporturla y rtuatiada de informaciffi personalizadas y claves a to6 ctiefltes int6rcs y extemos de REDIEX, Mndando

nformaci6n generat, informri6n epecifica y acUjauzada sobre e{ coernrcio exterior, af com tbvar registro de comdtas reaUzadas Por b6 mismos.

6 ilaborar onformes sobre indicadores de( irea, segrt b enomienda su st+trior.

7 Reatizar otros tmbajos irE6tucionaks srcmsdados por su superior.

8 Apoyar y colaborar desde su irea en h implernentaci6n det Modeb Estiindar de Controt lnterno para |IrsEElcion€s Prblicas det Paraguay (l ECIP).

(9) cuatid.d6/Competencias requeridas por el cargo

Funclonales Transversales Conductuales

1 PbnifiGci6n y organizrcirin InteQndadノ Probldad lomprsniso m bc obletivc a bgnr
2 Autommia en et desarmllo de strs furriorrs 0●entad“ at S― do Crieritaci6n a resutta&s

3 Reatizxirin det cond y seguimiento de hs

furEiones dignadas

Tmbajo en equipo Trabajo bajo prBi6n cmstante

Asesoria T€r:nio lexibludad PI●adⅥ dad′ MeJora Cottnua

Capacidad cDmunicacional :xaebnt€s relaciones interpersonates

Pensamiento anatitico )ositivismo

Capacidad de elaborackin de informes y

doormentos oficiales

lesponsabitidad

)sori5n
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Anel:」

なしI)明:lyC10n

(10) Conoclmlentos y experlenclas requerldas por el cargo

'10,1 Formaci6n Acad6mica y Capacitacl6n:

1 Iitulo Universitario: Carreras de Economia, Comercio lnternacionat, Administraci6n de Empresas, lngenierfa o afines, exctuyente

2 Post graduaci6n: Especiatizacion, maestrias, doctorados afines, no exctuyente

0. 2 Conoclmlentos gen6ricos:

1 Manejo nivet atto de paquete utititario: Microsoft Office (Word, Excet, Pou/er Point, etc.),

2 Manejo nivel atto de herramientas de lnternet (Googte Chrome o Firefox].

Capacidad de anAtisis

Gestion por resuttados

Relaciones humanas

10.3 Conoclmlentos especiflcos del 6rea:

1 BuenosconocimientossobreLeyes,decretos,potiticasynormativasengeneralqueagenparaettemadeinversionesyexportacionesen etpais.

:onocimiento del ptan estrategico, mapa de procesos, del Ministerio de lndustria y Comercio, especificamente REDIEX

3 \,tuy buen conocimiento det manejo de base de datos

\4uy buen conocimiento de comercio exterior

fuenos conocimientos de procesos econom6tricos y estadfsticos

10.4 Habllidades requerlda,

1 3apacidad y disposici6n para trabajar en equipo

niciativa, criterio propio para resotver situaciones y distinguir prioridades, capacidad de crear, innovar e imptementar

3 )iscresi6n y prudencia

4 frato agradabte

5 Capacidad de adaptaci6n a los cambios

iO.5 1dioma:

1 Espanot

2 Guarani

3 ngles(habta/1ee/escribe),deseable

('l 1 ) Experiencia Prof€6lonal:

1 lExperienciageneratminimadedos(2)anosyun(1)anodeexperienciaespecifica,encargossimilares
Etaborado por: Fecha:

Revisado por: Fecha:

Aprobado por: =echa:
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rcoe-o rsrAorn D€ @NTRoL lxrml{o - tEctp -
co ApoNENTE coRpoRATt\io DE coNTRoL rsrurtctco

COHPONE{TE DIRECCIO].IAMIET.{TO ESTNATEGICO

esrAxol* EsrRtETtnAoRcANtzActoML
FOR IATq Pariimef6 definici6n deCargos
Noi 62

I ) Procso/SubProcso: Gestion de Ejecxion de Potiticas lndustriates y servicios vincutados/Promocion de inversiones nacionates e internacionates

(2)CarF NStmteTと nico deヒ顧雨ca NIVEL DE I

AuTOR:DAD

(3) Estr.tegico
D€pGndench: Departam€nto Observetorio del Clima

de Nercbs
(4)AdminiStrO● v。  |‐‐|

[ombre: Asistencia T6ofca Logfstio (5) Operativo X

C6diqo: (6)unidld“ ldo Prl=FIぃas:n,`tlこ 16nalesl

7) Objetivo del Cargo:

Artiqlar y Yelar pr e{ hrcn furiornmietto de h Plataforma, promoviendo et desarolto de proyedos retcvantes para tas Etrategiu de aceso a merEafu
ext6nos, asf como h identificaci6n y acDmpaiamimto de irwersiom riectadas at fortabcimierto de h prodxci6n scteniHe y al aumento de la
co.npetitividad.

7.1 ) lndicadorB de Desempefro

Denominaci6n Descripci6n F6rmula

1

Estrategias para [a imptementacion de los ptanes de

promoci6n del sector logistico del Paraguay

Establecer plarEs estratdgicos con pouti@s y

Cirectn'ces que fomenten e( fortatecimiento det

sector togistico del hraguay

camudbd de acu宙 dades de plomα 16n re● U2adaS

′Cantidad de acuVidades de pro面 6n estaЫttjdas

(°
1∞ )

(8) Nivel de Autorldad del Cargo

Gerencial/ Direcci6n

Supervisa a: R€portr a:

1 . Departammto Obervatorio de Ctima de tl€gocios.

(8.1) Nivel de Re6ponsabilidad dcl Cargo tuociados a la Autoridrd (funciones)

1 Fadutar et dag“su∞ det sector,b“ nnid“ y gesutt de h estratttia y modeb de neg00o Para b phtaFonlla,defi面 da en accl“ coottnada con h

pattdPad“ dd CaЫ nete detttnistro de:山 ma y cOmercl● ;gestomr∞nva■os que restttaren de la misma;reco口 lar datOs e inforrtlad6n retevante,

2 Articular, cnordimr y organizar et trabajo y remiones rehcionadas con et desarrolb de la Phtaforma a su orgo y de bs Grupos de Trabajo estaHecidos
para este efecto; ehborar actas, informes, estudic y reportar rsrltados det trabajo de h Plataforma y bs Grrpos.

3 Recolectar bs indicadores dave para ta gesti6n de h Plataforma; regist-ar hs actividades implemeotadas y hs dificr.ttades de cunplimiento de las metas;

reportar m forma sisteniitica y peritidica bs avances de la Plataforma.

4 Apoyar et diseffo, et desanolb y h gesti6n de proprmtas de foyectos para e[ rceso a merEados extemos y la atrrcio.t de i]wersionistas relorantes para

la Plataforma.

tlar seguimiento a la correcta y opoftrm ejeo:cidn de proyectoe promo/idos desde ta Plataforma; monitorear, evaluar y ,eportar ta impGrnentrclt5n de to!

mismos y et bgro de bs objeUvos propuestos, asi omo las dificdtades enaontradas y ajutes n€cearios a to6 prcyectc.

ldentificar obtiiotbs, aportar datos e insumos relacionados con la co.npetitividad de h datafoma y proponer medidas de fortat€cimiento y/o
cofiectivas al Gabinete de[ Ministerio de lndGtria y Coemrcio, irEtarEia errargada del diseio de estrategias de competitividad sist6mica, para su

articrlxi6n on las institrion€s u onanismos corresDordientes.

Elaborar informes de gesUm de h Phtaforma a su cargo; organizar h difinion de bs objetivos, actividades y resutados de la Phtafoma.

hrticipar en orentos, tallrres, rilniones, foros, que est6n directameEr rehcionadas con h Plataforma.

ldentificar iircas de rcion con mayoa poterrlaty empresas o irEtiu.rcion€s id5rnu y promoref enue las mismas ideas de negocic / Folt3ctos qu€

respondan a didus Sreas y se enmarqLEn €n h Estrategia de la Platafoma a su cargo.

Acompanar Focesc de identificaci6n de poterKiates lnversiones nacionales y extjanjeras orierrtadas al fortabcimieflto de la Plataforma; acornpafrar la

adioci6n m hmguyde didns irvmisres.
Re@pihr infomaci6n, organizar agendas, reunion€s con actores chves, giras de campo y visitas a 6nFE :rs.

ldentficrypromvtractividadcdeopacitacirinysmsiHtiaci6norisrtadcatmasrelaciomdocmhPbtafomayahsrcciorcdefinidamla
tsE-ategla, para su irEorporri6n at |tode{o de Negocios,

Dsanolbr una busqueda activa de merEados, idenUficacion de pcdxtos, sericic y modebs de negocio, oportlnidade! de dsamllo teorol6Sico e

imovacirin, disefo y caudad, gerErad6n de vabr agregado, gesti6n y mejoramiento de h competiuvidad ernFesariat y acompafiamieflto fi e[ GaHrEte

det Ministerio de lndlEtria y Conercio, instancia encaryada det diseffo de estntegias de competitividad sistenica, para su articulaci6n con las

irEtitucion€s u organismos corespordient€s.

Apoyar y colaborar desde su 6rea en h impbmentacifu det Mo& Estiindar de Controt lntemo para lrEdt:cim€s Ptibtios det Paraguay (MECIP).

◎ 轟 l,TFI
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(9) Cualldades/competenclas r€querldas por el Cargo

Funclonales Transversale5 Conductuales

1 Ptanif icaci6n y organizaci6n lntegridad/Probidad Liderazgo en [a supervisi6n de objetivos a tograr

2 Autonomia en et desarrolto de sus funciones 0rientacion at Servicio orientacion a resultados

3 Reatizaci6n det control y seguimiento de las

funciones asignadas

Trabajo en equipo Resotuci6n de problemas , toma de decisi6n

4 Asesorfa T6cnica Flexibiudad Trabajo bajo presi6n constante

5 3esti6n de ptanes, proyectos y programas. Proactividad/ Mejora Continua

6 :apacidad comunicacionaI Excetentes relaciones interpersonates

7 )ensamiento anatitico Positivismo

8 Sapacidad de trabajo en equipo Res ponsabitidad

9 Sapacidad de etaboraci6n de informes y

{dar rment6( dfiaialer
Discreci6n

(10) Conoclmientos y experiencias requerldas por el cargo

10.1 Formaci6n Acad6mica y Capacitacl6n:

1
'ituto Universitario: Carreras de Administracion de Empresas, Comercio lnternacional, Economia, Ingenierfa o afines, exctuyente

I 0, 2 Conoclmientos gen6rlcos:

1 llanejo nivet atto de paquete utititario: Microsoft Office (Word, Excet, Power Point, etc.).

2 Uanejo nivel atto de herramientas de lnternet (Googte Chrome o Firefox].

3 idetAreaydeatencionde[osrequerimientosdetasdem6s6reasde[a

4 Participar en ta ptaneaci6n estrat6gica de [a instituci6n y en [a imptementaci6n de [a misma.

5 0rientaci6n en togro de objetivos.

6 Retaciones humanas

10,3 Conocimlentos 6peciflcos del 6rea:

1 Conocimiento profundo deI Programa de Promocion de lnversiones

Conocimiento det PLAN ESTRATEGICO,MAPA DE PROCESOS,det Ministerio de lndustha y Comercio,especificamente Rediex.

\^uy buenos conocimtentos sobre Leyes, decretos, politicas y normativas en general relacionadas a[ sector de [a Ptataforma.

\,luy buenos conocimiento det manejo de base de datos

５

一
６

\ uy buenos conocimientos de comercio exterior
riluy buenos conocimientos de procesos econom6tricos y estadisticos

I 0.4 Habllldades reguerldas

1 Capacidad y disposicion para trabajar en equipo

2 ;iciativaJnterio propio para resolver situaciones y distinguir prioridades, capacidad de crear, innovar e imptementar

3 )iscresi6n y prudencia

4 rrato agradabte

5 :apacidad de adaptacion a los cambios

10.5 1dloma:

１

一
２

一
３

:s panol

"Uaran,@
(11)Experiencia PrOfesiOnal:

1 lEperrencia ge"erat minima de dos (2) anos y un (1 ) ano de experiencia especffica, en cargos similares

itaborado por:
'echa:

Revisado por:
:echa:

\probado por:
iecha:
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mom-o esrixorn DE coNTRoL tNTERt{o - tEop -

coilpottNTE coRpoRATtvo DE coNTRoL EsrMTtctco
CO}TFONE{TE: DIRECCIONAAAIENTO ESTMTEGICO

estArolR: EsrR[r.TtnA oRGAr.tzActo]lAL

FORI{ATO: Panimetrcs definici6n de Cargoe
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[1)Proceso/Subproceso: Gesti6ndeEjxucidndePotiticaslndustrialesyserviciosvinculados/Promociondeinversionesnacionaleseinternacionates
(2) C.argo: Jefe del Departrmento PLtrforma
tetri.l

ЧIVEL DE■

UヽTORIDAD
(1)[,Vatlび (。

Dependench: Direcci&r {g Apo}ro a las Egort cion€s (4)Adい inlStratll● s

Nombe: Departamento Hataforma Sectoriat (5) operativo x
l6diqo: (6)じ hidades dllPr電 lamas lnstitucionates

17)Obje'Vo det‐ Cargo:

/elar por et hren fmcionamiento de h Plataforma hasta et cierre de bs po1ffios aprobados y por h @necta pr€sent ci6n e implementaci6n de bs Prq/ectos

rpoyadc pot'el Progama. Asi mismo, promws e[ desarrolb del s€ctor mediarte e{ activo apoyo a hs irEtitrcion€s irvo[sadas, la empresas y g]emios, y

i acornpaiamifito de inversiones orientadas al fortalocimiento de h pmducci6n sostenible y a[ aunento de h @mpetitividad exporta&ra sectoriaL

7.1 ) lndicadores de Desempefio

Denominaci6n Descripci6n F6rmula

1

Estrategias para la imptementacion de los ptanes de

promoci6n de los sectores definidos del Paraguay

Establecer danes estrateigicos on poliUcas y

dirrtrices qrE fomenten e( fortaledmiento de

IoE sectores defini&s det Paraguay

Cantlぬ d de acuvidades de pmooon ttalladas

ノCanidad de acuvidades de promoclon pla面 icadas

(・ 100)

(3)、 lvelle Actorllad l■ ‐Ca13。

Gerencial/ Direcci6n

Supwig a: Reprta a:

1 1 . Dirccd6n de Apoyo a las Exportaciorrs

(8.1) Nivel de Responsabilidad del Cargo Asociados a la Autoridad (funcionee)

1 Apq/ar a las emp.esas de( sector/flataforma a su cargo, en la bGqueda de mercadm, idendficaci6n de podtrtos y desanotb teotokigico, disefio y

atidad, gener-acirin de yator agrega6, gesti6n y meJoramlento de h @mpeutividad ernpesarial y acompaiamiento en [a resolud6n de tnbr o

dificr.ttades ante otras irEuurcion€s lnvolrcradas.

2 Articular reuniones con loe diversos rtor€6 de to,s sectorm giuico y privado para gerierilr una matriz de acciones a corto y mediano dazo' irEluyefdo m
aruitisis de fortalezas y detih'dades, definicirin de resultados esperados, metas objetivamente verificabhs, aaiorEs y oonograma.

3 Coordimr y organiar tos trabajG y hs reuniones de ta l{esa Sectoriat (Ptataforma de t{egocios) a su cargo con mras a impbmentar h matriz de acciones

rordada.
4 Ebborar actas, irftrmes, estudioo y reportar Bultados de bs trabajc de la i{€sa (Ptataforma).

Cuando sea posiHe, participar activamente en 106 6/entos, talbres, ranniones, proyectos y Fogramas imPlernertados por otras instancias y que estiin

directa o irdircctamente rdxionadG a[ sector y a hs acciorEs de la litsa Sectoriat (Ptataforma de Negoci6) a su crqo'

Promover la artio:hcion con otros pmgramas y proy€ctos relacimados at sector, a fin de hrscar la compteflefltariedad y et apolo erltre las mismas,

gercrando alianas €strat6gicas tanto con hs institrEiorEs y greflio6 lo@Es, como con organizaciones y entidades de cooperad6n intmcimtes.
Pro.nocimar et Proyecto en ireas y sectores definidc y priorizados; difindir bs resutta&s y alorres de bs Fry€ctos empresarlahs lmdementados cm

fordos d€{ Proyecto.

Coordinar, srpervisar, asesorar y ilompaffar a hs empre6as poterrialrnente berEficjarias en et diseio y presentacirin de poyectos empresariates

rebvantes con miras a mejomr las exportaciorEs, de mrerdo a tos p.o(fdimientos estaHecidos en et Reghmento OperatiYo d€t hograma. Las soUcitude:

deapo\precibiddporREDlD(sgiincanatizadasalcoruttorPoretDi]€ctordeHataformas,ir'deper'dientef,!@
Monitorear, evaluar y rEportar la imdementacirin de toe mismc y et togro de bs objedvos pmpl.E3tos, asi omo hs dificrltade. en@ntrad6 y ajustes

rEcsarlo6 a bs pfoyect6 empaesaliates.

Co-A-r, sr?eryisr, asetrar y xompafrar a hs mpreas bemficiarias, m tos Prcsos de cortntacirc y adquisicirc de bs propctos

6npr€sarial6 ejeortados bajo h modatidad de Tramfmias de Recursos atSector fivado; irEluFdo hs siguientG actividad€', Pero no timitindose

a: l.) Apolo a ta €laboraci6n de Terminc de rcfserrcia, esptrifiacion€t t6oricu, ptiegoa de bases y @ndiciones Para las contrataciffi y/o

adqjsicioG. 2.) Dar s€guimierito a hs actiyidades BtaHecidas m base a[ cmnograma de ejeorifu d Proyecto empresarial m mtisr.

trp"t"ir"rnr-.-a, y *""p"faia tas empresas berEficiarias, 6t bs procesos de rendicirin tecni€a y financiera de bs proyectc ernPresarlales

{m1tados bajo h modalidad de Tramfefencias de Reo:rsos at Sector privado, as{ como bs ejecutados baJo h adninistraci6n d6{ ftryecto 3E65,

irEuyendo hs siguieritB actividad€s, pero m timit6ndose a: 1 , ) Reyisar y aFobar informes de avance, de hs rctividades ejecutadas en et marso de to6

proyectos snpresariates. 2. ) t{onitorear et cumplimiento de bs objetivos y metas establecidos en toe poyect6 empretariales. 3. Aryar fl la

peparaci6n de las rsdiciones fimndras y de infomc finates de bs proyectos mpresarial€s ejeoitados.

Apolar y acompafiar a la Direccirin de Pro{nod6n de lnversiones en h implementacim det Programa 3865.
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Atender consuttas varias, cuando tas hubiere, en apoyo a potenciates inversores yconsuttores de grupos inversores retacionadas a estabtecer inversionaa
an e[ pais.

Encasoqueseaasignadoataatenci6ndepotenciatesinversionistas: I.)lnformaryasesoraratosmismossobretosdistintosincentivosyregimenes
Cestinados a atracci6n de inversiones, adaptados a determinadas necesidades de diversos tipos de negocios. 2.) Preparar ta Agenda para visitas y

reuniones con empresas paraguayas y organizaciones pibtico-privadas. 3.) Apoyar hs reuniones de trabajo y/o la organizaci6n de eventos a nivet naciona

//o internaclonat, retacionadas a [as actividades promoci6n de inversiones.

Apoyar y cotaborar desde su 6rea en ta lmptementaci6n det Modelo Est6ndar de Control lnterno para lnstituciones Pubticas del Paraguay (MECIP).

(9) Cualidades/Competenclas requerldas por el Cargo

Funcionales Transversales Conductuale5

1 Planiticacion y organizacion lntegridad/Probidad .iderazgo en [a supervisi6n de objetivos a tograr

2 Autonomfa en el desarrotlo de sus funciones orientaci6n aI SeNicio )rientacion a resultados

3 Reatizaci6n del control y seguimiento de

compromisos de sotucl6n

Trabajo en equipo Resoluci6n de probtemas , toma de decisi6n

4 Asesoria T6cnica Trabajo bajo presi6n constante

5 Gesti6n de ptanes, proyectos y programas Proactividad/ Mejora Continua

6 Excetentes retaciones i nterpersonales

(10) Conocimientos y experienclas requerldas por el cargo

10.1 Formaci6n Acad6mlca y Capacitacl6n:

1 Iituto Universitario: Carreras de comercio internacionat, administracion, economia, ingenieria o afines, exctuyente

2 Post graduaci6n: Especiatizacion, maestrias, doctorados afines, no excluyente

1 0. 2 Conoclmlentos gen6rlcos:

1

Manejo nivel atto de paquete utititario: Microsoft Office (Word, Excet, Power Point, etc.).

2 uanejo nivel atto de herramientas de Internet (Googte Chrome o Firefox).

3
3apacidad de ptaneaci6n, organizaci6n y seguimiento a las diferentes actividades det 6rea y de atenci6n de los requerimientos de las demiis 6reas de ta

nstituci6n

f,rientaci6n en logro de objetivos

lelaciones Humanas y Pribticas

0.3 Conoclmlentos especificos del Area:

1 Conocimiento del ptan estrategico, mapa de procesos, det Ministerio de lndustria y Comercio, especificamente REDIEX

2 Conocer las teyes y normativas de administraci6n pubtica apticables a la lnstitucion.

Conocimiento acuerdos comerciates y negociaciones internacionates

10,4 Habllldades requerldas

1 Capacidad y disposicion para trabajar en equipo

niciativa, criterjo propjo para resotver situaciones y distingujr prioridades, capacidad de crear, innovar e implementar

3 )iscresi6n y prudencia

4 frato agradabte

5 3apacidad de adaptaci6n a tos cambios

10.5 1dioma:

1 :spanoI

2 3uarani

3uen Conocimiento det idioma ing[6s

(1 1) Experiencia Profesional:

1 lExperiencia general minima de dos (2) aios y un (1 ) ano de experiencia especifica, en cargos simitares

:taborado por: Fecha:

levisado por: Fecha:

{probado por: Fecha:

3
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● TETA REKUAl
口 G031にRNO NACiONAL

ず
MECIP

NS■ TUC10N:M:NiSTER:O DE:NDtjSI「 RIA Y COMERCIO

‖ODEO ESTmEAR DE CONROL:N「 ERNO‐ 鳳国 P‐

COMPOEN「E CORPORATIЮ  DE CONFROL ESFRATCGiCO

二OMPONLNIE ttRLCC:ONAM:LN1 0 LSI RATLG:CO

STttDAR:  EST RKllRA ORGAMZACiONAL

=ORMTO:   Pammetros deflnidtt de Ca電 ∝

ぐ:           62

1) Proc6o/Subproceso: Gestl6n de EJe€ucidn de Potiticas lndustriates y seryrcios vincutados/Promocidn de lnversiones oacionates e lnternaclonates

l2) Car3o: Jefe det Departalnento dc Prattaidn Comrciel 3)Estratttko  l  ■  ■ ■  ‐

)ep€ndcncir: Direcci6n de PrdDaidn Ccnercirl 4).^dml,lstrativo.|

bnbrE: Departarnento de Prornoci6n Comerdat ) Operativo X

l6digo: ●〉りnllld“ |●e Prttramal instt● ci● nales■ ■■ |■■| |■
:7) Objetivo det CarSo:

)ar soporte a la Dircai6n de Prornoci6n Cocnrciat y Evantos, organiar y controlar hs xticvidades n€cEsarias de soporte a hs demds dependencias de REEIEX para

a fomod6n omercial naciooal e internacimal en base a to6 prcedimiento aproDadc, @n et fln de @ntrihJir at fortalecimiento y rreJora contlnua de la

nstitwi6n.

7.t) lndicadores de Desempefio

Dmominaci6n Descripci6n F6rnnu la

1

{aciones de marketing nadonat e intemilional para

,oductos paraguayos

:onocer las ferias nacionat€s e intemaclonalEs

elflanter y otps flentos donde Fredan

)articipar ernE€sas det pafs

Cantidad de ferias nacionabs e intffiimles con

factibiudad de participaci6n detectadd/Cantidad de

ferias nacionates e intemacionales investigadas

f100)
2

organiar h bglstica d€ giras lnterndionahs de

xomoci6n

:ordinar la bgisitio de participaciones

mpBarial€s en hs giras intemxionahs de

rmi6nmiaL

Cantidad de bg{sticas de giras internacimabs

ejeortadas/Cantldad de giras intemxionales
planificadas ('100)

〈3)ヽ lVetleAut● ridな d dlにな″||

Gerencial/ Direcci6n

Supervisa a: Reprta a:

1 嘔istente T`前∞ detDepammentO de Promoo6n Cく n洒 at 1. Direccirh de Prunai6n Cmciat

1a, i I Hivet ae nesponsabilidad del Cargo Asociado6 a la Autorid.d (funcion$)

1 \poyar en la organiuci6n d€ hs etiyidadei rEcesarias para proporcionar silicio6 de soporte a hs demSs ,re6 de REDIE( para h Promocidn @filerciat

2 fomar onaimiento de las ferias nacionabs e intemacionahs rebvante6 y otro6 eventoo donde €5 importante h partlcipaci6n de empresas det pais y generar

un plan de difini6n de hs misrrd con las dernSs 6reas de REDIE( y con b6 exPortadores

3 Apoyar eo h6 aciones de marketlng lnternacionat para Ploduct6 paraguayos, en cDnjunto @n otras institrrcionet y organiaclones

4 Apoyar cDn tas Agraadurfas Comeroa銹 det Ministedo de lndぃ may cO_do,et Ⅲnist輌 o de Rebdolles Ext前 ¨ yo宙ぁ ins■範dorles u o電 ani“dOlles en

b que se reflgt a MisioFleS EmpresanaLs,Ruedas de晦 ∝JOS y Fttas en etextenor.

Organiar y oiorCinar h bgisti@ rclacimada a la partidpaci6n emFesariat en b giras intemacionabs o eventos b@l€s y efl et exterior, siernpr€ que exista ur

objetivo @mercial para prqnoclorEr exportaci6n o inversiones, buscando b inserci6n de la agenda corHclal en h programxi6n de las mism6. Esta

oordinaci6n indqe hisqueda de contactc @n et sector Privado lo@t e interflacionat

facititar y prorrcver hs mision€s oficiales y ernpr€sariales en et exteriof, scgin 16 instnrccione5 t€cibidas de su suPerior.

Facititar y promover hs misiones extranjeras en el Paraguay, seg[n las instrucciones recibidd de su suPerior.

leatiar oEos trabajos instihrcionatet en@.nerdados por su superior

b面dpar de L山籠
'Ca06n deltrabaJo de(∞

respondiente a su`rea)

AseSurar qn" tas actividades se esten r€aliardo confoflne a b6 procedimientG aprobadc y rcquisitos t6of@s, y efl bas€ a la metodobgia estaDlecida' 16

normas de calidad, bllcnd pr5cti6, y a t estipulado en eL Pbn operativo anuaL

fep tar at Equipo det 6rea ante loa ctitrtG inttrffi y extm det 6rea/deperdetrcia y otro6 relacimadc at tmbajo.

Cmtrotai et ormptimimto de objetivc m tiilpo y fma por b funcionariG y teoil@s d6ignados a hs xtividades a su cargo.

CafltriMr en h planlficaci6n ffi sEcimiento ffi 6rea en t€rminos neaesarios y pertlnmtes

.jeotar b6 poyectc y/o adividades en et procso de gesti6n de catidad para loe funcimarios de h Jefatura a su caBo

@taci6n det l od€b Est5ndar de Cqrt ol lntemo para lnstitwiones Ptblio d€t Paraguay (rtEclP).

C)曜理yT
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(9) Cualldades/Competenclas reAueidas por el Cargo

Funcional6 Transvssals Conductuals

1 Ptanificacion y organizaci6n lntegridad/ Probidad -iderazSo en ta supervisi6n de objetivos a tograr
Autonomia en el desarrotto de sus funciones Srientaci6n aI Servicio )rientaci6n a resuttados

Reatizaci6n det control y seguimiento de compromisos de

sotucion

frabajo en equipo lesotuci6n de probtemas , toma de decision

Asesoria T6cnica trabajo bajo presion constante

Gestion de planes, proyectos y programas. )roactividad/ Mejora Continua

:xcelentes retaciones interpersonates

(10) Conocimlentos y experlenclas requerldas por el cargo

10.1 Fqmacl6n Academica y Capacitacion:

1 Tituto Universitario: Carreras de comercio internacionat, administraci6n, economfa, lngenieria o afines, exctuyente

Post graduaci6n: Especiatizaci6n, Maestrias, Doctorados afines, no exctuyente

I 0. 2 Cmoclmlent6 gefl 6rlco6:

1

\lanero nivet atto de paquete utititario: Microsoft Office (Word, Excet, Power Point, etc.).

$anejo nivet atto de herramientas de lnternet (Googte Chrome o Firefox),

3 :apacidad de ptaneaci6n, organizaci6n y seguimiento a tas diferentes actividades del Area y de atencion de tos requerimientos de tas dem6s dreas de la

)articipar en la ptaneaci6n estrat6gica de la institucion y en [a imptementacion de [a misma

5 letaciones Humanas y Pubticas

10.3 Conocimientos especificoc del drea:

1 ionocimiento profundo del Programa de Promocion de lnversiones

2 Conocimiento del PLAN ESTRATEGICO,MAPA DE PROCESOS,det MinistenO de lndustna y Comercio,especificamente Rediex.

3 AuenoscolocihientossobreLeyes,decretos,pol.iticasynormativasengeneratquerigenparaettemadeinversionesyexportacionesen etpais.

4 onocimiento generat de los procesos y actividades a ejecutar

5 onocer las teyes y normativas de administracion ptbtica aPticabtes a La lnstituci6n'

6 :onocimiento b6sico deI funcionamiento administrativo.

0.4 Hab‖ldades requeridas

1 :apacidad y disposici6n para trabajar en equipo

2 niciativa, criterio propio para resotver situaciones y distinguir prioridades, capacidad de crear, innovar e imptementar

Discresi6n y prudencia

4 Irato agradabte

5 :apacidad de adaptacion a los cambios

10.5:dl●rna:

1 Espanot

Guarani

lnqles nivel bdsico, no exctuyente.
( 1 I ) Experiencla Profesional:

i lExperienciageneratminimadedos(2)aiosyun(1)anodeexperienciaespecifica,encargossimilares
rlaborado por: Fecha:

levisado por: Fecha:

\probado por: Fecha:

淋
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● TETA REKUA:
● ●OB:ERNO NACiONAL

F配鵠 '`嘔'Ap● ,v ず
MECIP

PasTn uci● N:MiNISIERЮ  DE INDtSTRIA Y COMERC:0

nom-o esrAtorn DE coNTRCt- tNTERt{o - tEctp -
co lpolENTE coRpoMTt\ro Df cournol EsrulEctco

:O'IPONE{TE3 DIRECCIONAMIR{TO ESTMTEGICO

:srAtom: EsrRETtnAoRGANtzActoML
tORIIATO: Parimetms definici6n de Cargos

[o: 6Z

)PrOC●●/Slbpr∝ es● :てこ■6n`=Elec188h alPoLtた。|ふ |“

"IⅢ

ly19～ill,111■ |■|イ″OⅢ力61111,Ve■

"|■

|■|■い 111,二三壁整三

(2) C.r3o: Jefedel Departamentode Pronoclin de

lnversiones

NIVEL DE

AじTORIDAD
(3)EltrattticO   ・

 ・ ‐ |

Dep€nd€nci.: Direccidn de Atraccl6n de lnversianes (4)Administrativ。     | ・|    ‐  ‐ ‐■ ■ |

I{ombre: D@artamento de Promoci6n de lnversiones (5) Operativo x

C6dim: (6) Unidadcs de Programas lnstitucionales

7)Obie●VO dd Carg。 :

:ont.iU.rir a irro"-ertar h lrversion Extranjera Directa (lED) efl Paraguay, con un enfoqlE sectorial (|re promr.wa la gercracim de empbo.

mdementar una estrategia p.oactiYa Para ta Prornociao de lnversiors

7.1 ) lndicadores de Desempetlo

Denominaci6n Descripci6n F6rmula

1

AsisterEia oporttrla

{seguar e[ adecuado apoyo a inve]sores y

rterriales irversores, atendierdo en tiempo y

lorma los requerimientos.

3antidad de req曖 ‖mientos y dtas

3es● onadosノ Cantidad de Fequenmientos y dtas

,歯dtaム (° 1∞ )

2

lden6■ cadtt de posibles invぃ oい
lnvestigar y detectar empretas con potencial

de irwersion en las areas definidas

Cantidad de empresas @n potenciat de inverslon

detectadas y ontactadas/Cattidad de empresas de

imersi6n invesuqadas ('100)

(。「,ル |と|～ tO● dld da■「8●
・

GercnciaU Direcci6n

sup€rvis. a: Reprta● :

1 Asisteflte Tenico de lrversiones Direci6n & Atraccion de lrwmiors

:11,ヽ

～
|‐■墜P,111"111‐

'111Ⅲ

I■|,|‐ 11智,''ad`fl‐

'',1,11 Promover hs irversiones nacionates y extranjeras

e 61t el prirripat contacto enre h ernFesa en cuesti6n y el

hraguayy apoyando en h mayor cebridad posiue toe prDc6os administrativos irvoh.sa&s en ta radicacirin de hs irwersidl€s *=i=t _
3 E iOentificaci6n ae bs poslH€s inversorEs, y et poceso de

pornocim necesario para atraer didus inveGiones, irEtuFdo pero m timitandose a:

- lrvctigar y detectar emPa€su colr poterriat de irversion en las areas definida'

- Estableaer @ntacto con hs mismas

- Reauar el seguimitrto en bs p.oc6os de estabbcimiento de h ernpresa er et pais, asegrando con mayor ceieridad po6ible en to6 Procesos

administrdtivos invohrrados a la radicacion de inversiones.

4 entacirin de una estrategia Foactiva de Promod6n de lnversiones en Paraguay'

conforme a los sedor€E prioriados y mantfier acuJalizada didn estrategia'

5 Aculalizar et Sisma:威e8rado de Conktos

det Programa de Pmmrir5n de lnyersiorEs y de Rediex.

a modo de abordar de manera p.oactiva a hs empr6as de

inter6s Dara €{ Dafs, en loe sectores priorizados. , : r : :

trvmiors-EEftuan y manterrr iltratizada dida estrategia

9 co耐団 radvamente en b plam■ cadon e impl― entad“ detProgram de PIommOn delnvぃ iorles

１〇

　

一
１１

　

一
１２

reu *6ram[ de g.ttion a"i Programa de Pmmrion de lfrersiones y de Rediex.

m.p"r.r v a"r a *p..t neesario a bs corErltor€s contEtados para Mndar apoyo a[ pmgrama

Reatizar otros rabajos irEutKionates erornendados Por su sl+erior'

Apo/ar y cotaboGr desde su irca en h imdementaci6n det ltod* Estirdar para

%
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(9) Cualldades/Competencias requeridas por el Cargo

Funcionale6 Transversales Conductual€B

1 Alta motivaci6n para apoyar e[ desarrolto de ta

:conomia y [a lndustria de Paraguay

ntegridad -iderazgo en [a supervisi6n de objetivos a lograr

3apacidad de comunicaci6n y retaciones pribticas )rientaci6n aI Servicio Sapacidad de comunicaci6n y retaciones pribticas

3 Reatizaci6n del controI y seguimiento de

:ompromisos de sotucion

Trabajo en equipo lesotuci6n de problemas , toma de decision

Asesoria T6cnica concernientes a normativas y/o
ava( de nrdmdaidn dF lnver<idna( v teme( ,finp<

Uanejo de lnformacion conf idenciat frabajo bajo presi6n constante

5 Capacidad para mantener contactos efectivos con

entidades pubticas y privadas de Paraguay

)roactividad/ Mejora Continua

6 Excetentes relaciones interpersonales

(10) Conocimientos y experlencias requerldas por el cargo

t0,1 Formacl6n Acaddmlca y Capacltacl6n:

1 fituto Universitario: Carreras de economia, administraci6n de empresas, comercio internacionat, ingenieria industrial o afines, excluyente

2 )ost graduaci6n: Especiatizacion, maestrias y / o doctorados afines, no exctuyente

1 0. 2 conoclmlentos genarlcos:

1 $anejo nivet atto de paquete utilitario: Microsoft Office (Word, Excet, Power Point, etc.)'

2 uanejo nivet alto de herramientas de lnternet (Google Chrome o Firefox).

3 eiaetAreaydeatenci6nde[osrequerimientosde[asdem6s6reasde[a

instituci6n.

4 particlpar en [a ptaneaci6n estrat6gica de ta instituci6n y en la imptementaci6n de [a misma

5 Retaciones Humanas y Ptibticas

10,3 conoclmlentos especiflcos del erea:

1 Conocimiento profundo det Programa de Promocion de lnversiones

2 delndustriayComercio,especificamenteRediex.

3 :onocimiento generaI de tos procesos a ejecutar

4 Conocimiento de tas 1gyes y normilivas de administraci6n pubtica apticabtes a ta lnstitucion.

5 ipaisesdetare8ion,retacjonadosaatracciondeinversiones.

6 a[es,acuerdosytratadoscomercia[esinternaciona[es.

7 ..uay,entreotrosvjncu|adosataradicaciondelEDen

10.4 Habi1ldades requeridas

1 lapacidad y disposici6n para trabajar en equipo

2 oridades,capacidaddecrear,innovareimptementar

3 Discresion y prudencia

４

一
５ @muios
10.5 1dioma:

１

一
２

一
３

Espanot

Gr rarani

ngtes(nive[ avanzado)

Portugues (niveI avanzado)

1 ) Experiencia Profetional:

:taborado por: Fecha:

levi s ado Fecha:

Aprobado por: Fecha:
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◎  艦
,F::: ● TETA REKUA:

● G08:ERNO NAC10NAL
ぽ

MECIP

NST:TUCl●N:艤 :NIS:LKЮ DE INDtjSTRIA Y COMERC10

mooo-o esrAom DE coNTRoL tNTERt.o - tEctp -

coMpot€NTE coRpouTt\,o DE coNTRoL rsturEctco
二OMPONENTE:DIRECC10NAMiENTO ESTRATEclco

sTANDAR:   ESTRUCTURA ORCAN!ZAC10NAL

=ORMATO:   Pa話 metros deflnid6n de Cattos

N・:           62

) Proceso/Subproceso: Gesti6n de Ejecucirin de Potiticas lndustriates y servicios vincutados/Promocion de lnversiones nacionates e internacionahs

[2) Crrgo: Jefe dC Departemento dc Areoci6n .1
l-v*u Ml^l\

N:VEL DE ■|

AU:TORIDADI 9‐
「
:|'宇1■|■|■ |‐ |

Dependench: Direcci&r de Atraccidn de lnversioes
(‐ 1‐)^0口 inltre,v9‐

Nombre: Departamerto de Aterri6n at lruersor (YljAl) (,)01era,v。 |lx

Cridigo: に,01:`:`“ lde‐ lr●grarni111:0● tionilel

7)10bjettVII`el.|● lrgll

Itender a irversiodstas, reprcsefltantes de inversionitas, y poterEiates iN€fsionistas, en oJanto a sl.ls reqtEfimient6, comuttas varias, y rcaliaci6n de

asistencia a bs mismos,

7.1 ) lndic.dorG de Desempefro

Deno輛inati6● Descripci6n F6rmuta

1

AsisterEia a invefsionistas

Atender Φttlltas vanas de poO“ lab
iⅣぃ lonistas,invぃionistas y reppentantes,

con d fln de erlcamimr y potettar inveFSiOneS

en et pais

Canudad de Asisterria a itwersionistas

reatizadas/Cantidad de reqrcrimiefltc y citas

sollcitados ('10o)

0)N市d dl Au「 再島
`■

til:|

GerenciaU Direccion

Supervise a: Repqtr a:

1 Asisteflte Tenico VUAI Direci6n de Atracci6n de lnversiorrs

(|||)NiVetldO ResPOn,こ bi‖ da■teicargoAsodldoslⅢ
I～ ||‐dll{“ |口,'■

'
1

lnvttiOnes,lnduyendo圏 ∞ umttndOse

―:姉fl面 6n de ernpresas y d馘 ●面

“

de int― dOS en invatir en Parasuay・

―Asistσ da y Coordinad6n de la mmera Ⅵsita al Pafs.

―ReaUzadtt de ta ttentad6n Pais Paraguay.

2 en e( prirripat contacto entre h ernpr€sa en oresti6n y et

pdraguay y apqfan& en h mayor celeridad posiHe toc p.Dcesos administrativos irvotr.sa&s en ta ndicacirin de h irwersi6n.

3 Unica de lterri6n at lwersor (YtAl)'

4 aqrerdo a las metas trazadas por h Oireccion'

Actualizar e{ Sistema lntegrado de Contactos

tt-,a.'-'our"',",ias.''"po@.,tto,eud"grupo'invefsore5relriorradasaestabbcerinveEion€5enetpais
7 o, a modo de aboldar de manera p.oactiva a hs emPrEsas de

inter€s para et pafs, en be sectol€s pdorirados.

8 6trategiaproactivadePromociondelrve]sionesenParaguay,ymanterEractJalizadadidEe5tmtegi.

9 ;on de lnvcsion€s, irdr4fendo pero rp limitando at disefro e

imotementacion de ta \ rAl (Ventani[a unica de Aterrico al lnversionista)

rebvantB de gestion det Programa de PromEion de lwersiorEs yde Rediex.

ffiu[.ados, atendiendo bs indicadors aprobadc pol'h Direccim t{acimal

I tnterm para l6titrcio6 Pribtias det Paraguay (l,tEClP).
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(9) Cualidades/competenclas requeridas por el Cargo

Funclonales Transversales Conductuale6

1 Atta motivacion para apoyar e[ desarrotto de [a

economia y la industria de Paraguay

lntegridad riderazgo en h supervisi6n de objetivos a lograr

Capacidad de comunicaci6n y retaciones pubticas Orientaci6n at Serviclo Capacidad de comunicaci6n y retaciones pubticas

3 Reatizaci6n det controt y seguimiento de

compromisos de sotuci6n

Trabajo en equipo Resotucion de problemas , toma de decision

4 Asesoria T6€nlca concernientes a normativas y/o

leyes de promoclon de inversiones, y temas afines.

Manejo de informaci6n confidenciat Trabajo bajo presi6n constante

Capacidad para mantener contactos efectivos con

entidades p0bticas y privadas de Paraguay

Proactividad/ Mejora Continua

I Excetentes relaciones interpersonates

(10) Conocimientos y experienclas requerldas por el cargo

10.1 Formaci6n Acad6mica y Capacltaci6n:

1 fituto Universitario: Carreras de Economia, Administracj6n de empresas, Comercio Internacionat, ingenierfa industriat o profesionat afin, exctuyente

2 )ost graduaci6n: Especializaci6n, maestrias y / o doctorados retacionadas a las carreras universitarias mencionadas anteriormente, no exctuyente

1 0. 2 Conochientos gen6rlcos:

1

Uanejo nivet atto de paquete utilitario: Microsoft Office (Word, Excet, Power Point, etc.).

2 Manejo nivet atto de herramientas de lnternet (Google Chrome o Firefox).

3 oiieientesactiVidade5detAreaydeatencionde[osrequerjmientosdetasdem6s6reasde[a

4 Participar en la ptaneacion estrat6gica de ta instituci6n y en ta imptementacion de ta misma

5 lehciones humanas

10.3 Conocimientos especificos del erea:

1 :onocimiento profundo deI Programa de Promocion de lnversiones

2 iria y Comercio, especificamente Rediex'

3 :onocimiento general de los procesos a ejecutar

4 Conocimientode tas teyes y normativas de administraci6n p0btica apticabtes a la lnstituci6n.

5 Paraguay,asicomodetospai5esde[aregion,re[acionadosaatracciondeinversiones'

6 imenesespecia[es,acuerdosytratadoscomercia[esinternaciona[es.

7 deempresasene[Paraguay,entreotrosVincu[adosa[aradicadondelEDen

Paraguay

10,4 Hab‖ldades requerldas

1 :apacidad y disposici6n para trabajar en equipo

2 tr'iciat"raJriteno plrop,o para rcsotver situaciones y distinguir prioridades, capacidad de crear, innovar e imptementar

3 Discresi6n y prudencia

４

一
５ Capacidad de adaptacion a los cambios

10.5:diorna:

1 :sPanot

2 3uaranf
３

一
４

ngtes(nive[ avanzado)

,"ACres("iret ava"rado)
(1 1) Experlencia Profe6lonal:

o de experiencia especifica, en cargos simitares

itaborado por: Fecha:

levisado por: Fecha:

Aprobado por:
:echa:

-rato aqradable
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◎ 朧 IT
● TETÅ 餃 EKUA:
● ● OB:鷹 RNO NACtONAL

ず
MECIP

INsTrtlcloN:M:NISIERЮ  DE INDuSTRIA Y COMERCЮ

floDo-o ESTANDAR D€ @ltrRoL tNTBNo - rEctp -

col poNENTE coRponlTt\o DE cot{Tnot rsrurEctco
COHFOT{E{TE DIRECCIo]{AIAIENTo ESTRATEG|co

estArmn: rsTRufrtnAoRGANtzActoML
FORHAT0 Parimetros definici6n de Cargos

1 ) Proc6o/Subproceto: Gesti6n de Ejecucldn de Potltlcas lndustriates y serviclos vincula&s/ Promocl6n de lnyersiones naclonates e internacionates
(2) C.rSg Jef€ d Dep.rt m€nto de S€rviclo de Pct
lnvcrslh

NIVEL DE‐

へUTORIDAD

(3) Estrategico

)ependencia: Direcci6n de Atracciln de lnvrsirnes (1).Administratiγ 。
.

{ombre: Departamtrto de Servicio d€ Fost-lnversidn 5) Operativo X

]5diqo: |`)Unidades de prograhas instituこ lohalel・
‐

,7) objetivo del Cargo:
)bniflcar, organizar y ejecutar todas las acuvidades necesarias a fin de proporcicnar servicios de soprte a hs empresas $re han tomado h decisi6n de

nvertir en e( pais, posibiUtando la reirwersirin.

i7. t) lndicadores de Desempefro

oenominaci6n De5crlpclon F6rmul.

1 Acompahmiento y asisma a inversores

lsegurar e( adeorado apo]o a inversotes on
lmprcaas recr'en formadas, atsdiendo ert

tiempo y forma los rcqrerimientos.

Cartidad de silicios de soporte a empresas

irversoras reatizada/Cantidad de servicios de

soporte a emprEas irveEoras soticitadas ('100)

(,NW゛ dl Au"‖|||1可‐争130■

6erencial/ Direcci6n

Supervisa a: R9orta a:

1 1. Direcrion de Atracci6n de lnversiores

(8.1) Nivet de Reeponsabitidad del Cargo Asociad6 a la Autoridad (funciones)

1 Tomar conocimierto, a traves de h Direai6n, de tas potfticas generales de trabaJo de h iretitrri6n

2 q"@or* cm empresat reci6n formadas y en h imdemertaci6n de sus proyecto de inversirin.

3 {cbratizar e{ sisterna integEdo de @ntact6.

4 meloras en la capacidad prestadora / prodLEida de biercs o servicios de ao.Erdo a las

ondicions previstas m et poyecto de irversion.

5 oredamosdebsinversoreenorarrtoalafacititacidnparalaimtahciondelairyersi6n.

6 y seguimiento ante corrdtai y requefimientc para ampliacirh de servicios o

paodEtos, prestados o PIodlEidG por h empesa en etpais.

C""t ihrirr actir-rfite e. la danificacion e imptementacir5n det pmgrama de Fomoci6n de irwersiones, inclulendo pero rp timitiindose al diseffo e

imptementacirin de la ventanilla tnica de aterEi6n a[ irwersor y det sistema de at
C.*U-r y pr""*- irf"r"rdr sobre los irdicador€s relevantes de gestirin de{ pograma de Fomocirin de inversi6n de irversiooes y de REDIE)(

Etaborar infomes pen'6dicos de r€suttadc, aterdiendo 106 indicadores aprobados por la Direci6n t{aciomL

Realizar ouos tmbaj6 institEionahs erEomerdados por su suptrior.

APOyar y colaborar desde su 6r‐ en h impl― entad“ det M“助 Esundar de cOntrot hterrlo para l“itttorles飩 蘭 cas del paraguay(MECIP).

(9) Cualidades/Competencias requeridas por e[ Cargo

Funcionales Tra n sv ersa les Conductu.let

1 Hanificacirin y organizririn lntegridadノ hЫ dad Comprorniso en toa obJetivc a bgnr

2 Autommfa en e( d€sarrDlb de sus furEiones orentad“ atSttdo oriefltaci6n a resuhados

3 Realizri6n del controt y seguimiento de hs Trabajo en equipo Trabajo bajo F€si6n corEtante

4 Lseafa T&nia Flexlbludad PIoactlndad′ Mejora Contlnua

5 3anaddad cつ mu面 cadorlat Excelent€s rchdones interPersomhs

6 FefEamiento amutico Positivismo

7 Capacidad de elaborti6n de informes y

doormmtos oficiales

Respomabitidad

8 Capacidad de r€hcionamiento piblico nacional e

intmacioml

Disoci6n
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(10) Conocimientos y experiencias requeridas por el cargo

10,1 Formacl6n Acad6mica y Capacitaci6n:

1 lituto Universitario: Carreras de Economia, Comercio Exterior, Administraci6n de Empresas o afines. (excluyente).

2 )ost Graduaci6n: Maestrias y/o Cursos Superiores en temas de Marketlng, Comerclo lnternacional, Promoci6n de lnversiones y/o Exportaclones, o afines

10 cxahNente

10.2 Conoclmlentos gend『 icos:

1 \{anejo nivet atto de paquete utititario: Microsoft Office (Word, Excet, Power Point, etc.).

2 uanejo nivel atto de herramientas de lnternet (Googte Chrome o Firefox).

3 Capacidad de ptaneaci6n, organizaci6n y seguimiento a tas diferentes actividades det Area y de atenci6n de tos requerimientos de las demas 6reas de [a

institucl6n.

4 Capacidad de anatisis

5 Retaciones humanas

1 0,3 Conocimlentos especiflcos del iirea:

1 Conocimiento profundo det Programa de Promocion de Inversiones

2 ndustria y Comercio, especificamente Rediex'

3 :onocimiento generat de los procesos a ejecutar
４

一
５

cas y normativas en general que rigen para et tema de inversiones en et pais.

fuenos conocimientos en e[ gerenciamiento y [a administraci6n de proyectos

Suenos conocimientos administrativos y financieros
7 Buenas caoacidades de trabaio coordinado (intra e interinstitucionalmente)

8 Buenas capacidades de retacionam jento intercutturaI

10.4 Hab‖ idades requeridas

1 Sapacidad y disposici6n para trabajar en equipo

2 niciativa, criterio propio para resotver iltuaclones y distinguir prioridades, capacidad de crear, innovar e imptementar

3

4 'rato agradabte

5 Capacidad de adaptaci6n a los cambios

0.5 :dioma:

1 Espanot

Guarani
３

一
４

I ngtes f luido ( habta/ lee/ escribe), exctuyente.

Otros idiomas, vatorado
(1 1 ) Experlencla Profeslonal:

l Txpttenoa generat ml而 a de dos o)anOS y un(1)ano de expenenoa espedlあ i en cargos simibres

laborado Fecha

levisado por: Fecha:

Aprobado por: Fechal
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◎ 轟 ::=7

ザ
MECIP

■ TETA REKUA:
■ GOB:ERNO NAC:ONAL

INST:Tucl● N:M:NiSIER:O DE:NDuSTRIA Y COMERC:O

momo esrAorn DE cot{TRo- tr{rER {o - tlEctp -
co,*polfNrE coRpoR Ttvo tx coNTRoL EsTRAT€ctco

:onFoNE{TE: DIRECCIO}{AI IO{TO ESTMTEGICO

srAxom: EsrRr,f,TtnAoRGANtzActoML
TORHATO Panimetms definici6n de Caryc

) Proccfg/Subprocaso: Gesti6n de EJeqrl6n de Potiticas lndustriales y servicios.vincutados/Promocidn de inve6iones naclonates e internaclonales

2)Carg。 :Asistmte Tttnたo del Ⅸ,artarlento de

'rolnoclan de:nvcsion‐

NIVEL DE ‐‐

へUTORIDAD・ ‐ ・

(3)Estra、自:iCO  ‐  ‐‐  ‐

)ependencia: Direcci6n d€ Attacci6n de lnv€rsiqr€s (4) Administrativo

{ombae: Asistente Tfuco d Departamento de

)romci6n de I nversionet

(5) OperatiYo X

3面 g● :

“

,じ由dさdes de llogllMas lllltu010nlles

17)Obj,薔 Vo dellCarg● :

Aryar a bs Especiatstas de hs ireas de aterri6n al irveI:or y atencion de pot-irwersirin en hs rciones desanolladas por loo mlsmos para e[ mejoramierto

1;gt ctima de inversiones en nuc|stro pais asf como para dar r€strlestas eficaces a las difiorttades qr,e se F€senten durante y desp.es d €stauecimisto de

las empresas en Paraguay.

7.1 ) lndlcadores de DesemP€flo

Denomin!€i6n Descripcirin F6rmula

1

Asistercia oporttrla

Asegrrar e[ adcola& apoyo a ilwersores,

atendienb en 6empo y forma bs

requei'imientos .

canudad de requerimientos de asistencia

gesUonadas/Cantidad de reqtrrimiefltos de

asistencia soticitadas Cl m)

(8)Nivel de Autoril● dldei Car39

Gerencial/ Dlrecclon

Sup€rvls. r: Rep― ●:

1 Departamento de homoci&r de lnversiones

亜11:堂:1:
1 Ap.ya. y 

"-rp.fl.r " 
tos especiatistat ae tas rireas de ATEICION AL |N\/ERSOR y ATE},ICION DE POET-IN\fERSION en las tareas qre bs mismos le

encomierden.

2 y regimeres destinados a atracci6n de lrwersiones, ada$ados

a determinadas rEa6idad€s de diversos tipo6 de negcios.

3 bαdnartas κ訥哺dades「
"嗜

aS,dtrante y despues de una mis16n de prospem6n a in de contarcDn b infomad“ sobre b elnpresas de inversi6n

Extraniera Dlrecta(:ED)quesCin bhm (targetl de la undad de Atend6n de Post■Ⅳ
“
,“ .

4 M p.p a irversionisbs ],a establecidos, para [a hb$eda de solttciones a bs obt6qrbs oPerativ6 qLE se [es preseritm.

5 Can"Uar t* re.hmo pesentaaos por las efnpesas (inversion€E imtaladas) y dar et seguimiento co[€spondienG.

hresohri6ndecasosyge5timesdeacompaframientoa[irwersioflistaensuProcesode

6tabtecimieflto.

7 rncimat y/o internadorn! relxionadc a hs activida&s de REDIE(, onndo ri te

indique et Conu-atante.

SistemaEzar y martener actttaliada la Base de DatG de informaci6n:

a) Perfite de las empresas Sebccionadas, contactadas y con hs qre se han mantenido retniones.

tist"t rgta. L r*"fi" d" Lr rmp16"@ contacto, iirea de interes y/o de fabajo, nimerc telef6nicos' correo elecE6rdco,

stc.

Reabzar ou● s trabajos ittt10面 onales errornendad、 Por et Dlrector de Atracott de lnversiones yノ o bs espeoabstas de tas ireas de ATENC:ON AL

:N[R50R y ATENC10N DE POSTJNVERSiON,siernpre qpe bs mismas∞ respondan a la naturabza de sts futtorles.

a"tmoaeuEstiindardeControtlntdnoParalctittrionesPriblicasde[Paraguay(l,lEclP).
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POR LA CUAL SE APRUEBA EL ORGANIGRAMA Y
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INVERS10NES Y EXPORTAC10NES(REDIEX),
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Anexo de la Resoluci6n
N€29lzors

(9) Cualidades/Competenclas requerldas por et Cargo

Funcionales Transversales Conductuales

1
)lanif icaci6n y organizacion lntegrldad/Probidad :ompromiso en los objetivos a tograr

2 Autonomia en e[ desarrotto de sus funciones f, rientaci6n aI Servicio lrientaci6n a resuttados

3 Realizaci6n det control y seguimiento de las

funciones asignadas

frabajo en equipo frabajo bajo presi6n constante

4 Asesoria T6cnica FleXibitidad )roactividad/ Mejora Continua

5 Capacidad comunicacionat :xcetentes relaciones interpersonales

6 Pensamiento anatitico )ositivis mo

7 Capacidad de etaboraci6n de informes y

documentos oficiates

i.esponsabitidad

8 Capacidad de retaclonamiento pubtico nacionat e

internacionat

Discreci6n y conf idencialidad.

(10) Conocimlentos y experlenclas requerldas por el cargo

10.1 Formacl6n Acaddmlca y Capacltaci6n:

1 Tituto Universitario: Carreras de Economia, Comercio Exterior, Administraci6n de Empresas o afines, exctuyente

2 irrg,Comerciolnternaclona[,Promoci6ndelnversionesy/oExportaciones,oaflnes

10 exctuyente

I 0. 2 Conoclmientos gen6rlcos:

1 uanejo nivet atto de paquete utititario: Microsoft Office (Word, Excet, Power Point, etc.).

2 Mane」 d nivet alto de herramientas de lnternet(Google Chrome 5~Firefox)

lanacidad de anAlisis
4 Gestion por resultados

5 Relaciones humanas

10,3 Conoclmlentos especificos del erea:

1 :onocimiento profundo det Programa de Promocion de lnversiones

2 iodelndustriaycomercio,especificamenteRediex.

3 :onocimiento generat de los procesos a eJecutar

4 iatquerlgenparaettemadeinversionesenetpais.

Buenos conoclmientos en el gerenciamiento y [a administracion de proyectos

6 natmente)

Buenas capacidades de relacionamiento intercuttural

10.4 Habi1ldades requeridas

1 :apacidad y disposici6n para trabaiar en equipo

2 hii,atN,a, cnterio proplo para resifiEr sltuaciones y distlnguir prioridades, capacidad de crear, innovar e imPtementar

3 Discresi6n y prudencia

４

一
５

Trato agradabte

@
10:5 1dioma:

１

一
　

一
２

一
３

ΞspanOt

in● |●、fhrdO rhabla/1ee/escribe)excLvente.

Japon6s ftuido, deseado

4 Ctros idiomas, deseable

(1 1 ) Experlencia Profeslonal:

h lE又百EREhda g3heral minma de dos(2)an9,と 里11)ano de expenenda espedica,en cargos simibres

Etaborado por: 'echa:

=echa:

\probado por:
:echa:

〃

⑮

5
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Anexo de la Resoluci6n
N'629 2919

◎ 鱗
「T7 ダ

MECIPr TETA REKUAII GC'BIEFIN() NACIONAL

o
rl(xELO ESTADAR DE CONTROL INTERT{O - TIECIP -

co {pol[NTE coRPoRATl\ro DE coNTRoL EsrR.lTEclco

釧 PONttTE:DIRECC10NAM:EN「 O ESTRAT自 3:CO

軒 漁 園 た  ESTRに TtRA ORCANIZAC10NAL

=0田献 ■眈   Pattm… 断 nid6n de Cattos

62

Proc6olsubprocetoi Gettidn de Ejecucidn de Potiticas lndustriales y servioos vinc rsionet nacionates e intemacionates

21Cコ g。:Aslshte T輸 た。VUAl NIVELIDE

Aじ TORIDAD ‐

(3)Estratlgico ‐ ‐. | 二1 ‐  | ‐ ■  ■ ■ 1‐ _

Dependencta:Ⅸ ηartamentO de Atmci6n al

lnv“ionista

もmbre:Asヽ t―aT`mica VLIA: (5) Operativo X

C6dico: (6) Unid.d6 de Programas lnsti!qd!n{9!-
r7ヽ Obiettvo del.Careo:

ionistas, representant€s e invcsimistas en prospeccirin y/o imflementri6n

de iNsiones

17. 1 ) lndicadores de DesemPefio

Denominaci6n Descripci6n F6rmula

1

Asisma OpOrtma

lsegrar e[ adecrado apoyo y EisterEia a

rwersotes, atendien& en 6empo y forma bs

requerimientc.

Cantidad de requerimientos de asisterria

g€stimadas/Cantidad de tEql.Erimifltoc de

asistencia soticitadas ('1 m)

(8)N市 11,Aut9,dad lり

'Pr,9‐Gerencial/ Direcci6n

sup€rviss r: Repcta a:

1
1 Departamflto de Atendon a[ lnverstr (Vl',Al)

1 ffiieas deATEllctoNlL txlERsonvltNctoN Df Posr-lNvERsloNenhstareas qrelos mismos le

encomienden.

2
a atraci6n de irr€rsion€s' adatrado

t"r crn ta infor.acim sobre tr empresas de lrversi6n

ExFaniera Directa (lED) qrr serin Harro (target) de la thdad de AterEi6n de

a bs obtiorbs op€ratiyoc qrr se les pres€nten.

i linversiones imtaladas) y dar et seguimiento cofi€spordiente.

gesuones de acompaiamiento al irversionista en su Ptoceso de

establecimiento.

7 onadas a hs actividades de REDIE(, orando asi te

8 ;irt m"ti-i y ,untener acttta[ada la Ease de Datos de informaci6n:

a) Prfites de hs empresas seleccionadas, c

9
L106t盛

“

6雨∞s,correo d―nicO,

etc

Rea‖ zar otros trabajos i“ tudonales erroFnendados Pr etttrector de AO■ κ06n de lwersiones yノ o bs esp● daustas de tas i“ ns de ATENC10N AL

INVERSOR y ATENC!ON DE POST― :NVERS10N,siernpre qve tas mismas cprrespondan a la nattrabza de sts fu“ Jorles.

nterno para trEtitrriones hiblicas det Paraguay (AtEClP).

,4)Administrativo



卜inist‖ o dc

:NDuSTR:A
Y COMERC:0

ⅣIINISTERIO DE INDUSTRIA Y COⅣIERCIO P6gina N" 36/74
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Anexo de la Resoluci6n
N"(A'Lgt2ote

(9) Cualidades/Competencias requerldas por el Cargo

Funcionales Transversales Conductuale6

1
)tanif icaci6n y organizaci6n ntegridad/Probidad :ompromiso en tos objetivos a lograr
Autonomia en e[ desarrotlo de sus funciones lrientacl6n at Servicio )rientacion a resuttados

3 Reatlzacion del control y seguimiento de tas

funciones asignadas

l-rabajo en equipo frabajo bajo presi6n constante

4 Asesorfa T6cnica =lexibibdad )roactividad/ Mejora Continua

Capacidad comunicacionat :xcetentes rehciones interpersonates

Pensamiento anatitico )ositivismo

Capacldad de elaboraci6n de informes y

documentos oficiates

tesponsabllidad

:apacidad de retacionamiento p.rbtico nacionaI e

nternacionaI

)iscreci6n y conf idenciatidad.

(10) Conoclmientos y experlenclas requerldas por el cargo

10,1 Formacl6n Acad6mica y Capacitacl6n:

1 fituto Universitario: Carreras de Economia, Comercio Exterior, Administraci6n de Empresas o afines, exctuyente
)ost Graduacion: Cursos Superiores y/o de Capacitaci6n en temas relacionados a[ Marketing, Comercio, Gesti6n Financiera o afines, no exctuyente

I 0. 2 Conoclmlentos gen6lcos:

1 \ anejo nivetatto de paquete utititario: Microsoft Office (Word, Excet, Power Point, etc.).
2 uanejo nivel atto de herramientas de lnternet (Googte Chrome o Firefox).

3 Sapacidad de an6tisis

3estion por resultados

Retaciones humanas

0,3 Conocimlentos especificos det iirea:

1 Conocimiento profundo deI Programa de Promocjon de lnversiones

2 conocimiento det PLAN ESTRATtGICO, MAPA DE PROCESOS, det Ministerio de lndustria y Comercio, especificamente Rediex.

Buenos conocimientos sobre Leyes, decretos, potiticas y normativas en generaI que rigen para et tema de inverslones en et pais,

4 Buenos conocimientos en e[ gerenciamiento y ta administracion de proyectos

5 fuenas capacidades de trabajo coordinado (intra e interinstitucionalmente)

6 3uenas capacidades de retacionamiento intercutturat

10.4 Hab‖ ldades requeridas

1 lapacidad y disposici6n para trabajar en equipo

2 niciativa, criterio propio para resolver situaciones y distinguir prioridades, capacidad de crear, innovar e imptementar

3 )iscresi6n y prudencia

4 'rato aeradabte
5 Caoacidad de adaDtaci6n a los cambios

0.5 1dioma:

1 Espanot

2 Guarani

3 I ngtes f tuido (habta/ tee/ escribe), exctuyente

4 Japones f luido, deseabte

5 Otros idiomas, deseabte

(1 1) Experlencla Profeslonal:

1 Experiencia generat minima de dos (2) aios y un (1 ) ano de experiencia especifica, en cargos simitares

Etaborado por: 'echa:

levisado por: 'echa:

\probado por:

恣

囃
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N"bL9 pgls

ぐ酵)慰翼ly:F羊

ぽ
MECIP

壼 TETA RttKUA:
口 60B:ERNO NAC:ONAL

NSTrruciON:M:N:SiLKЮ  DE:NDuSTRIA Y COMERC:0

rcoao esrAlorn DE @NTRoL tNTEnNo - tlEctP -

cot For.rENTE coRpoMTt\D DE coNTnot esmATEctco

二〇MPONttN¬ E DIRECC10NAM:EN「 O ESTRATEG:CO

WANDAR:  ESTRに TtRA ORCANIZAC10NAL

=ORMTO:   Parimetros definid6n de CargOs

i                        饉塾
〔a carg。 :JごedelDepmmmto de cmtabi‖ dad ＥＬⅣ

一

AUTORI,AD

f3) Estrat6cico

D€pcndencia: Coordinaciah Genral BID (Unldad lo Admi議 Stl:■161T■ ||・ |■ ||||
[ombre: Departamento de ContaHtidad (5) Operativo X

c&ieo: 〔6)Onida`“ de P,qttrahaS:n`tltu`

17)01jelγ 9 d,l Cirg。 :  .               _______一 ―――――――――――――――――――――――――――……日――――…‥―――……‥…―

ffir+ervisar todas tu, 
".tiriauo"o 

@ y de brindar la lnformacirin contaHe

ntegELconfiabteyoporfumsobfetodaslasgstionesmrrcmicasyfinarcierasdeh|*titd6n.

(7. 1 ) lndicadores de DesemPeio

Denominaci6n Descripci6n F6rmula

1 Sontroles t6cnicos Y oPerativos Asegurar la adecuada administraci6n de [os

recursos a fin de crtmplir con tos objetivos

propuestos

Cantidad de gestiones de controtes t6cnicos y

operativos del presupuesto aprobado /Cantidad de

presuprEsto aProbado ('100)

2 ControI Presupuestario Garantizar ta eficiente utitizaci6n de tos

recursos asignados al/ los Proyecto/s mediante

ta verificaci6n periodica de [a ejecuci6n

presupuestaria en retaci6n a ta eiecuci6n de tas

etapas.

Cantidad de Rendiciones de cuenta respecto a ta

ejecwi6n presupuestarla / Cantidad det

presupuesto aprobados ('l00)

o)N市dte Autl‖dad,d Ca13。

Geracial/ Dlrecci6n

Sup€rvisa a: R… a:

1

―

t ttD(thidad ttealtOra de Proydos)

(SJt Nirel d" ResP"ttsabllldad det c.rEo Aeociados a lr Autorldad (funclones)

de toc programas, respaldada por h daumentaci6n tegat pertinente.
1

2 de hs gestiones econ5micas y financieras de bs Prcgramas.

3
r con to&s loe tegajos de doormentos por cada SoUcitud de

T-^--ra#r a DsrR* r-'li't^c mr lr tlnitli'l 
'le 

Tsogia' BDecto a ta utitfzaci6n v apticaci6n de be recrrsos de la irrtbrdon'

4 llanterer rn arcfiivo actEtizado, comdeto, @recto, en gualda y seguti&d

bs rcqulsitos edgidos institEionalmente y bs exigidos tegal

y fiscalrnente.
pa6o por aslento @ntable para et arrtrivo y control

7

・                                 「[lde berles de L insut面 昴.

RttStrar loS asientos de Ctlentas patnmonia跳 por aLas,bajas,m“ f∝
"das y ntov

8 ientos estabbcidos por e{ Ministerio de tlacimda.

9 on€s, lnventario Genral de Henes de [.bo y otros.

esm跳 (pam b

∞ntrabtt GraL de L Rep● uca)y anlab(para la ttrecom GraL de Contabbdad ttCa y contraヒ ra CraL)yP“ entar al irea de Cofltablbぬ d det

M:C.
‐１

　

　

一
‐２

a a contabte det Esta&'

R".Uzar otms Eab.j6 i,otiu*io*E 
",'"or*rauaot 

p"t su superior relaclonadc a bs Pq,=ctos det BlD.

para tmtitudon€s Pribticas det Paraguay (tlEClP).

雹

吻
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Anexo de la Resoluci6n
N'p'L9 t2ot9

(9) Cualidades/Competenclas requdidas por el Cargo

Liderazgo en [a supervisi6n de objetivos a lograr

en e[ desarrotto de sus

Resotuci6n de probtemas , toma de decisi6ndet controt y segulmiento de

de ptanes, proyectos y programas.

Conocimientos y experiencias requeridas Por e[ cargo

ffiiiinistracion u otras carreras afines, exctuyente

graduaci6n: , Maestrias, Doctorado, no exctuyente

nivet atto de paquete utititario: Microsoft Office (Word, E"tgt'jgltlPoint, "k')'
o nivet atto de herramientas de lnternet (Googte Chrome o Firefox)'

ptaneaci6n, organizaci6n y seguimiento a
s dem6s 6reas de ta

Oe ta lnstituciOn y en [a imptementaci6n de [a misma

t O,3 Conocimiertos 6Peciflcos

industna y Comed%

",rocirle"t" 
ge"erat de tos procesos y actividades a ejecutar

tas teyes y normativas de

Za ttlEctpltrtanuat de catidad de ta

frlEnto uasico aet funcionamiento administrativo.

y disposici6n para trabajar en equipo

cidad de crear' innovar e implementar

nivet Uasico, no exctuyente.

不
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POR LA CUAL SE APRUEBA EL ORGANIGRAMA Y

MANUAL DE FUNC10NES DE LA RED DE
INVERS10NES Y EXPORTAC10NES(REDIEX),
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N'bL9 tzots

◎ 朧 'T'V

ず
MECIP

● TETA REKU人 :

口 GOB:=RNO NACiONAL

xstmlo6x: tttNETERto DE lNDusrRtA Y cofERcto

nom-o estAom DE coNTRo- TNTERM) - [EoP -

collFotfNTE coRpoRATt\ro DE coNTRoL Estut€ctco
:onPoNE{TE: DIRECCIO]{A.MIENTO rsrurEClCO

stfuiorn: EsrRt.ET[nAoRcANtzActoML
FOR{ATo: Panimettos definici6n de Caqc
No: 62

(2) Cargo: Jefe del DePartamento de Talento

Hum6no

NIVEL DE (3)Es,「atttiC9    ‐   ‐ ‐ ‐    ‐ |

)ependench: Cordinaci&t C!€n€ral BID (Unidad 4)IAdml,lStra,,v9

{ombre: Departamento de Talento Humano {5)OPeratlVO x l ■ ‐‐■ ‐■ ‐ | |‐ | | ■ ■ ‐ ‐■ ■   ■ |

l5diqo: 61tttdat=de ll● 8●ふaξ

17)Obieは V。 lel Cargo:

ffiri$r y controlar tod", tas *tiuaaGGrl"t p"m a rn-"nejo intugr"t du to6 .*rrsos humams de h imubrci6n.

7.1 ) lndicadorC de DesemPeflo

Denominaci6n Dascripci6n F6rmuta

1

Administraci6n de recms humams

Reatiar hs actiyidades rrcesarias para

obtqrr loa Ktrso6 tumatDs acords a las

necesidades de tas irreas. Et omptimimto de

las normativas teferentes a talento humano y

ges66n para et pago de las remumcion€s
cmmndientes.

Cantidad & procedimientos finatizadc/ Can6dad

de trocedimientos g6tionado6('100)

2

Evatrncir5n t&nica y oPerauva

Gestionar la implernentaci6n adeoada de

waluaciones de bs recursos hunams a fin de

garartiar h catidad de la formacion y

desanolto de furion€s de bs furEiorErios'

Eantidad de eVaLjadorles rmuzadasノ Canddad de

Fundonanos(・ loo)

(8)N,vd‐ d,Au"rdadllel C,「 g9

Gerencial/ Direccl6n

sup€rvisa !: RepcL a:

1 Asistmte Adminlstratlvo lC∞rdin∝16n Cerlerat B:D(しhidad Ejeclltora de PIoros)

Apr■
=|。

161

actuauza● s bs噌 a〕OS detPconal・1 lreparar y mant€n€

2
ealrsos Htrnanos det蘭 雨s断0“ :ndISma y“ merao y a

hs autondades de Rediex.

３

　

一
４

rjecutar hs adverterEias y las sarriones estaHecidas para bs funcionarios que intnngetr urs (l|sposloor y

hs vrcarrias' categoria y r€ferefEia

5

6

7

8

Aslsur en h preparad“ de bst―inos de ref― cia de bs∞
“

ultoい ∞ntratados.

Elaborartas planib de tqttdadones de hab― ,addonaしぃ y otいOS,para su auton“ 口on flmL

Dar seglnmiento a bS procesos de pago a bs orsdtoい ∞ntrataあs y futtonanos coln、 lonados al Programa.

PrEsertar oportuEmente a h Direcci6n

9

10

11

12

leatizai otros trabajos irrtbrcionates errornenda&s por su st+erior'

Desarrollar tas actividad€s ,ru.*"@tin y capacitacirin perman€nte de bs reolrsos htmanos'

Gefendar l, rcauzar 6raluaciones de d€sernpefp de bs furrionaric'

麟agnosucar bs rЧ 面 mientos o necesidad deあ tadtt de rechos hmanos en hs ireas de REDIEX.

‐３

　

一
‐４

Realzar Oums trabajos institudonales erEornendados por su sЧ
po口 or"Jadonados a los師 ソ●口

`6●
et● :υ .

APur y COtaborar des“ su6m m L mpl_enm6n d Model● 86ndar“ ∞ n“‖nt―Opm騰 dtttOnesは hm=嘔y“EGD.

〃

titicaslndustriatesyst.ruiciosvinculados/Promoci6ndeinversioneSnaciona[eseintemaciomtes
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Anexo de la Resoluci6n
N'tiL9rzots

(9) Cualidades/Competenclas requerldas por el Cargo

Funclonales Transversates Conductuales

1 Ptanif icacion y organizacion ntegridad/Probidad :ompromiso en tos objetivos a lograr

2 {utonomfa en et desarrotto de sus funciones )rientaci6n at Servicio )rientaci6n a resuttados

leatizaci6n del control y seguimiento de tas

funciones asignadas

frabajo en equipo frabajo bajo presi6n constante

3apacidad comunicacionaI =lexibibdad
)roactividad/ Mejora Continua

:apacidad de elaboraci6n de informes y

locumentos oficiates

)ensamiento anatitico *celentes retaciones interpersonates

Capacidad de retacionamiento pubtico Positivismo

7 ¨
8 Discreci6n y conf idencialidad

9 Buen trato interpersona[.

(10) Conoclmlentos y exPerienclas requeridas por el cargo

10.1 Formacl6n Acad6mlca y Capacitaci6n:

1 fituto universitario: CarreGs de Ciencias Sociates, Administraci6n de Empresas o afines, gxctuyente

2
joit Graduacion: Especiatizaci6n, Maestrias, Doctorados afines, no exctuyente

I 0. 2 Conoclmlentos gen6rlcos:

1 \tanejo nivet atto de paquete utilitario: Microsoft Office (Word' Excet, Power Point, etc)

Wane:o nluet atto de herramientas de internet ( Googte, Chrome o Flrefox)

3
iimtentos de tas demds dreas

Particlpar en ta planeaci6n estrat6gica de ta instituci6n y en ta imptementaci6n de [a misma

)rientaci6n en logro de objetjvos

letaciones humanas

0,3 Conoclmlentos especificos del 6rea:

1 Conocimiento de la Estructura Organizacionat, mision y vision de La In

Conocimiento generat de los procesos y actividades a dirigir3

4

一５
6 卜̈面雨mЮ

“
い∞d funclma雨理空翌聖型聖」とl

一
１０

． Habilidades requeridas

１

一
２

一
３

一
４

Capacidad y disposici6n para trabajar en equipo

l.ii,ati"aJriterio prop," para ie@s, capacidad de crear, innovar e imptementar

Discresi6n y prudencia

Trato aqradabte

Capacidad de adaptaci6n a los cambios

10.5 1dioma:

１

一
２

一
３

一
４

:spanot

3uarani

frgtes intermedio (habta/tee/escribe), (no exctuyente)

(11)Experiencla

l Txpenenoa Cenerttde dos o anOS COmo mttoyun(1)ano en Cargos mmぬ re%con,derada a pattr deい Obtend6n dd utub unve`tano

:laborado por:
echa:

\probado por: iecha:

憑

2
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N"bZ9 tzotg

1冒澄
=掛

む
・暉・A,Opv ず

MECIP
● TETÅ 象EKUA,
● GOB:=RNO NACiONAL

INST「 UC10N:M:NISIERЮ  DE:NDtJSTRIA Y CttERCIO

mom-o esrAom D€ coNTRCx- rNTERlro - ttEgp -
col porfNTE coRFoR Tl\ro DE coNTRoL rsrurtctco

30MPONttNTE:DIRECC10NAM:ENTO ESTRATEG:CO

ESTttDAR:  ESTR∝ Tじい ORCAN:ZAC10NAL

FORMATO:  Paほ metros法■nid6n de Cattos

1)F‐ r∝ esc/S■ ‐,pr91■ |:ses,".|,El“ |16Ⅲ dl Poluc,,ぃ Otls‐ lヽaleS'Se～ 1■

"vll,

n de inverslones nacionates e internacionales

2) Crrgo: J€fede{ Dep.rtrmentodeRendkiih de
:[6irs

N:VEL DE

AUTORIDAD
(3)lstrat亀 lC0

XPendench:C●●rdinaciin Cenera!BID(unidad

leCutOra de prり ●ctos)

{omhe: Departamento de Refldici6n de Ct.Ertas (5) Operativo X

l6diqo: {6) Unidades de Procramas lnstitucionales

〔7)ObjettVO del Car8。 |

n.rrai.i6n a....nt- y concitiacion de bs satdc,cuidando h consistencia de toe conboles irduidos en las opera6vas contable*

(7.1 ) lndicadores de DesemPeflo

Denominaci6n Descripci6n F6rmula

1 ControI Presupuestario Garantizar ta eficiente utitizaci6n de los

recursos asignados at/ los Proyecto/s mediante

ta verificaci6n periodica de ta ejecui6n

presupuestaria en relacion a la eJecucion de tas

etapas.

Santidad de Rendiciones de cuenta presentados

respecto a ta eJecuci6n presuPuestaria / Cantidad

Ce[ presuBiesto aprobado(' 1 00)

Ve●fltton de adquisidoFleS ,erificar y @nt ohr et estado de bs Henes de

rso adquiridos, las daunentaciones
relrionadas at proceso de adquisici6n' Lbvar

un registro ordenado de hs verificriorEs

Cantldad de,電istrO de venficaclones eFectuadasノ

Cantdad de berles de lso a"面●dOS Cl∞ )

(8)Niγ ●le Aut91dad l,1`lr89.   ・

6crencial/ Direcci6n

Supervisa a: Rep― ●:

1 c∝潤 nadtt Gerlerat D5(面 dad ttclltpra de proyms)

1
tciones de las ol€ntas d€{ Programa, en hs entidades finarrieras, de

onformidad con tas mrmas y pocedimiento6 Yigentes

2 ,r fue{te de finarEiamiento, en la foma y PlaDs estaHecldos'

b regulariacion de hs cuentas, si fuese necesario, conforme con las mlmas y

p.(edimientos Yigefltes. :
, e indicar hs reguhriaciones qr.E correspordan, @nforme

con las normas y poadimiertos Yigent€s.

aa.tr,tinl't-ioa.lndJstIlaycomefcio,tavariacirindebsbahrresmensEte5yetmovimiento

de hs olerlt6.
tas operatirar contaUto, y sugrir at Director de Contabiudad bs cambios o ruerros controles qJe

corEidere neesarios.

7 rn regisUo ordenado de bs mismos para realizar h tranferencia

bajas, uHcacirin, depeciadm y vatores qtr correspondan a cada bien de uso qtr poseen bs Programas y que pasar{n a fomar Parte del Patrimonio del

Mtc-_

8 Ra"ti-. 
"E"r 

t 
"b"j* 

imtitrcjonates emomendados por su sr"perior rebdonados a to's PIDy€ctG det BID'

9 Para lrEtittEion€s de{ Paraguay (I{ECIP)'

爬

く4)・Adttinistrativ0

…

de‐良ユ.61ta麟 ldld da cirgo Asocildost h Auto■ da■(fund●n■ )
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Anel:」
を1カb号

j:lyC10n

(9) Cuatldades/Competencias requerldas por el Cargo

Funclonales Transversales Conductuales

1 Ptanif icaci6n y organizaci6n lntegrldad/Probidad iderazgo en [a supervisi6n de objetivos a tograr

2 Autonomia en e[ desarrollo de sus funciones 0rientacion al Servicio )rientaci6n a resu[tados

3 Reatizaci6n del controt y seguimiento de

compromisos de sotuci6n

Trabajo en equipo lesotucion de probtemas , toma de decisi6n

Gestion de ptanes, proyectos y programas. Trabajo bajo presion constante

Proactividad/ Mejora Continua

Excetentes relaciones interpersonates

(10) Conoclmlentos y experlenclas requerldas Por el carSo

10,1 Formaci6n Acad6mlca y CaPacltacl6n:

fit,,to u"i"ersitario: Caireras de Economia, Contabitidad, Administraci6n u otras carreras afines, excluyente

3

1 0, Z Conoclmlentos gendricos:

1 Manejo nivet atto de paquete utititario: Microsoft Office (Word, Excet, Power Point, etc)

2 r,tanejo nivet atto de herramientas de internet ( Googte, Chrome o Firefox)

3 atencion a tos requerimientos de las dem6s 6reas

4 i6n y en ta imptementaci6n de ta misma

5 f,rientaci6n en logro de objetivos

6 Retaciones humanas

1 Conoclmiento de ta Estructura Organizacionat, misi6n y visi6n de la lnstitucion'

Conoci"xe^t" det Pta. Estat6gico y Mapa de proceso de ta lnstituci6n.

Conocimiento generat de los procesos y actividades a dirigir

conocimiento det MECIP/Manuat de Catidad de la lnstitucion

lConocimiento besico det funcionamiento administrativo.

２

一
３

一
４

一
５

一
６

一
７

I O.l flaUtttaaaes requerldas

rvar e imptementar

１

一
２

一
３

一
４

一
５

Capacidad y disposici6n para trabajar en equipo

Trato agradabte

y distinguir prioridades, capacidad de crear, innt

0.5 1diOma:

nive[ b6sico, no exctuyente.
(11)Experiencia

Generat de dos (2) anos como ano en cargos simitares 'ada a partir de [a det tituto universitario.

Revisado por:

雉

囃

１

一
２

一
３

iecha:
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N4d9 Dorg

◎
語 台」出き

へ'E・ APOPV ず
MEC工 PrsrA esxuAr

GOBIERNO NACIONAL

ffiAYcorERcro
Hom-o esrAom DE coNTRC INTERNo - t*EoP -

co 
^polfNTE 

coRpoRATt\ro DE coNTRoL Esrurtctco
Ionpolorr: uREccroxlt tENTo estut6ctco
stAtolR: EsrRtETt.RAoRGAuzActoML
FORilATG Pariimettosdefinici6n&Cargos

62

1)PrOC6Subproc‐ ●:Gesutt de Eiec面6n de buJcas:ndlsuab ySGMdos vincuhcb′ Prom菌6n de inv“ iones Ⅸ Jonab einmmttOm跳

(2) C.rgo: Asbtdt€Tdcnko del DGPart m€nto de

Promoci6n Comercial

嗜

'VEL DE  

‐  ■

UヽTORIDADI ‐

(3)Estrat屯 :こo l    ・    ‐ ・  | | ・  ・    ‐・

)epcodenci.: Dlrecciin de Promoci6n Cqnrchl (4〉 Administrativo l       ‐  ‐  ‐     ‐  ・  ‐  |       ‐  ■  |

{ombre: Asisteno'a T6rrrica de ta Direct'6n de

rromri6n Cmmiat
operativo X

〕6dQ● :
(6) Unidades de Progrlmas lnstitucionales

,bjetivo det Cargo:

fpqnr a]Oiiector de Promoci6n Comerdaly Evefltos en et cmplimimto de sus furion€s. Apoyar en h coordinri6n y ejecrri5n de todas las actividades

r€cesarias a fin de organizar todos tos actos, rcrrtiors, serninarios y otos acDntecimientos formales de todas las Sreas de REDID(.

17.1 ) lndic.dore5 de Desempalo

Denominaci6n Descripci6n F6rmula

1

:stabtecer ptanes estrate3icos que lomenten e[

rdecuado cumptlmiento de los obJetivos

EstaHecer flaners Garartizar el adecuado

cunptimiento de b: objetivos reladonados a ta

promci6n omercial det Paraguy.

canudad de ttetvoS山 ― dOsノ Can6dad de

Obid"OS estaW菌 dos(° 1∞ )

2

Eficiente manejo de soticitid6
,iseiar pmcedimientos efectivos y iigiles que

permitan el registro y procesamiento de las

soticitudes recibidas,

3anddad de soudtudes Pmcesadas/Cantldad de

,obdtldes ttЫ das(・ 100)

(')― ド11J‐ |,‐
Au"rida1 11,,r19‐

6erencir[/ Direcci6n

Sup€rvis. t: 鴫 四 南 a:

1 1. Departamento de Promoci6n Comercial

1 @idadesrrecesariaspanpoporcionarservici6desoporteahsdem6siire6deREDlExpanbpromoci6ncomerciaL

2 ofganiar y @ofdlmr las rerniorEs y otrcs ev€ntos, segrin hs directrices rcciHdas de su superior.

3 asistertes e irvltados en generat a todc bs ados y €ventos de REDID(.

4 R."ti.". tt"r"d". d. .*firmacirin a todo6 bs irwitados pam hs reunione., serninarios y demiis actos irEdUrdonales.

5 i[rabsreulionet,comoe[eqUipamiefltoaudiovisuaLmesasyslllas,r€ffgerio'y

Cemis materiales a definirse segrin cada reutirin.

6 xrdtentes, y apticar bs or€s0onarlos de satlsfaci6n a 106

ErticiDnt6.
7 en formi ordenada y otganizada bs datos trisicos de ontacto de los integlant€s;

pe6dras, emp65as e imtit6iorEs, eflUe og"oe, de hs mcas sectorlat€s y de dima de negocios, det consejo directivo y de otras imtancias de REDID(

on participaci<in de miembros erternos

*to de br urchivos de orresponderrias y dootmentos redbidos y remit&s en et

iirea.

Tramitar notas intemas o extefms Por indiGcirc de su st+erior.

Realiar otms trabajos iGtiulcionates erromendados por su sl+eriol.

Apur y cOtaborar desde su`"a en h implam… 6n del Modeb Es6ndar de ContЮ l:nterrlo para l“ utuJones dd Paraguay(MECIP).

⑮

●11)|～凛le ReslonSabl籠

“

dd Callも oヽctad● 1la～●nd,d rundoⅢⅢ
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(9) Cualldades/Competencias requerldas por el Cargo

Funclonales Transversales Conductuale6

1 rlanif icaci6n y organizaci6n lrientacion a resuLtados :ompromiso en los objetivos a lograr

Autonomia en et desarrotto de sus funciones f, rientaci6n at Servicio ntegrldad/Probidad

3 Capacidad comunicacionat Irabajo en equipo )roactividad/ Mejora Conti nua

Reatizaci6n deI control y seguimiento de

compromisos de sotuci6n

Trabajo bajo presi6n constante :xcetentes retacjones I nterpersonates

5 Positivismo

6 Responsabi tidad

7 Discreci6n

(10) Conocimientos y experienclas requeridas por e[ cargo

10.1 Formaci6n Acad6mlca y Capacitaci6n:

1 Iituto Universitario: Carreras de Economia, Comercio Exterior, Administracidn de Empresas o afines, exctuyente

2 lo Maestrias y/o Cursos Superiores en temas de Marketing, Comerdo lnternacional, Promoci6n de lnversiones y/o Exportaciones, o afines

1 0. Z Conoclmlentos gen6rlcos:

1 \ anejo nive[ alto de paquete utilitario: Microsoft Office (Word, Excet, Power Point, etc)

2 Uanejo nivel atto de herramientas de internet ( Googte, Chrome o Firefox)

3 3apacidad de ptaneaci6n, organizaci6n y seguimiento a tas diferentes actividades de( 6rea y de atenci6n a los requerimientos de tas dem6s 5reas

4 Participar en la planeaci6n estrat6gica de ta instituci6n y en [a imptementacion de la misma

5 Crientaci6n en logro de objetivos

6 Retaciones humanas

0.3 conoclmlentos especificos del 6rea:

1 Conocimiento de ta Estructura Organizacionat, misi6n y visi6n de ta lnstituci6n.

2 Conocimiento det Ptan Estat6gico y Mapa de proceso de [a lnstituci6n.

3 Conocimiento generat de los procesos y actividades a cumptir

Conocer [as leyes y normativas de administracion pubtica aplicabtes a [a lnstituci6n.

Conocimiento det MECIP/Manuat de Catidad de [a lnstitucidn.

:onocimiento b6sico de[ funcionamiento administrativo.

10.4‐ Hab‖ldades reque‖ daS

1 Sapacidad y disposici6n para trabajar en equipo

niciativa, criterio propio para resotver situaciones y distinguir prioridades, capacidad de crear, innovar e implementar

3 )iscresion y prudencia

4 Trato agradabte

5 Capacidad de adaptaci6n a los cambios

10.5 1dioma:

1 Espaiot

2 Guarani

3 ngtes nivet b6sico, no exctuyente.

(1 1 ) Experlencla Profeslonal:

l lExperienciaGenerat deun(1)afrocomominimoyseis(6)mesesen cargossimilares

Elaborado por: Fecha:

Revisado por: Fecha:

Aprobado por: recha:
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15台』調υ`
・・・

^'。 'V ● TETA REKUA:
● GOB:ERNO NACiONAL

ジ
MECIP

INSTITUC10N:‖ :NiSIERЮ DE INDtlSTRIA Y COMER00

nooe-o esrArorn DE coNTR(L INTERI{o - xtEctp -
col porrNTE coRFoRATr\o DE co[rRoL EsrRATtclco

00MPONE4TE:DiRECCiONAM:EIJ「 O ESTRATEG:CO

ESTANDAR:   ESTRUCTURA ORCANIZAC:ONAL

FORMTO:  Pattmetros dennid6n de Cattos

N● :           62

1) Proc6ro/Subproc6o: Cestidn de EJecrci6n de Politlcat Industrlales y servlclos vllltadostrgrngci na les

i2) Cargo: Asht€nteTecnko dc le Direccifr de

nteligencie Cdrp€titiva
…

―

・
‐' 

‐
=‐‐ ‐| ‐ ||

|  ‐     ||  |‐   |  ‐■‐    ■  ‐

)€Dcndench: Director de lnte{igencia @mpetitive (4)AdministrativO             I  ‐

もmbre:Asistenaa T`口 ica del Depattmento de

,isttmas de:nfomad昴

[5) Operativo X

l6diqo: (6) Unidadas de Programas lnstitucionales

17)ObjetlV9‐ del carg。 :

)rcporcionar asistencia t&nio a [a Direcci6n de lntetigencia Competitiva

7.1) lndicadores de D*emPerio

Denominaci6n Descripcirin F6rmula

1 Asisma OpOrt_

Asegurar e( ad€clado apoyo en las actiYidad€s

de{ Director de lnteligerria CompeutiYa,

aterdiendo en tiempo y forma bs

requ€rimiefltos.

Can6dad de reqば‖mientos y dtas

gest10nados′ CanOdad de requenmientos y dtas

sttdtados(・ 1∞ )

2 Eficiente manejo de soticituda

Diseiar pmcedimietos etectivos y agit€6 que

pemitan e{ regisEo y procesamiento de hs

soUcitudes reciHdas,

Cantdbd de sttuldes prO― dasノC摘 dad de

sttdtlldes ttЫ das(・1∞ )

181雨 F凛 EIAutoAaad dd carg`

Gerencial/ Direcci6n

Supsvlsa a: Repate r:
1 l Deparぬ mento de Sistttnas de lnformad6n

(8.1) Nivel de Responsabilidad del Cargo Asociado: a la Autoridad (funciones)

1 Apoyar at Urector de lntetigeria Competiuva para e[ cumplimiento de sus furriorrs.

tl"rrejar lor distintos sisternas de informacirin, induyrendo pero m timit5ndose a anitisis, actutiacioo, gercraci6n de infomes, etc.

lsirUr y as*onr en cuanto a sistemas de informaci6n geo referenciat de acuerdo a lo requer'ldo por hs demis dependencias de REDID(.

Realizar otros tEbajos lrEdtucionales erromendados por su slperior.

lpqpr y colabor-ar desde su irea en la imdemertacirin det Modelo Estirdar de Controt lntsrn para lrEtittEion€s rlel Pangtny (ritEClP).

(9) Cualidadet/Competenclas requeridas por el Cargo

Funcionales Transversales Conductual6

1 Planifi caci6n y organizritin orientaci6n a resuttados comprDmiso en bs objetivos a bgrar

2 Reau“d6n det conttoly s(電 面miento de las

futtones asionadas

Odentad6n atServido lntegndadノ Probldad

3 :apacidad comunicacional Trabajo €n eqripo ヽ
“
適宙dad′ Mttora COnunla

4 +rEamiento anatiuao Irabajo bajo pesion corEtnrte ixce{entes relaciones interpersonahs

5 Ilaborxr'6n & infomes y docunentos oficiates Dositi宙smo

6 R6pon$tilidad
7 Dissci6n

〃
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(10) Conoclmientos y experlencias requerldas por el cargo

10,1 Formaci6n Acad6mlca y Capacltacl6n:

1
jtuto universitaao: Carreras de Economia, Comercio lnternacionat, Administracion de Empresas, lngenierfa o afines, exctuyente

)ost graduaci6n: Es peciatizacion, Maestrias, Doctorados, no exctuyente

I 0. 2 Conoclmlentos gen6rlcos:

1 ttanejo nivet atto de paquete utititario: Microsoft Office (Word, Excet, Power Point, etc)

2 \ anejo nivet atto de herramientas de internet ( Googte, Chrome o Firelox)

3 ieaydeatenci6nato5requerimientosde|asdemasareas

4 particrpar en la ptaneaci6n estratdgica de ta institucion y en [a imptementacion de [a mjsma

5 0rientaci6n en logro de objetivos

6 Retaciones humanas

10.3 conoclmlentos especificos del 6rea:

1 :onocinXento de ta Estructura Organizacjonat, mision y vision de [a lnstitucion.

2 ci6n'

3 Uuy buen conocimiento de las normativas de comercio exterior

4 Buenos conocimientos de procesos econom6tricos y estadisticos

guenos conocimientos sobre Leyes, decretos, potiticas y normativas en general que rigen para y expo「

Muy buen conocimiento del manejo de base de datos

t Habllidades requerldas

１‐∃
「
コ
３‐
一４
一５
一‐０。

Capacidad y disposicion para trabajar en equipo

Ilnlctativa, criterio propio para resotver situaciones y distinguir prioridades, capao6aq

I Discresi6n y prudencia

lTrato aeradabte

lCapacidad de adaptaci6n a tos cambios
|"!|

s taUni:

, t-'r- -

t--- -
2 llngtes (habta/tee/escribe), deseabte ..

(1 1) ExPerlencla Prof6lonal:

' t-'-r- - -
ffifuncionesigua[esosimi[aresminimadeseis(6)mese5.
Elaborado por: l="";"'

Fecha:

Aprobado por: Fecha:

rr e imptementar
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Ane吉

:」じ境 ::)Cl°

n

◎ 艦
,TF: ず

MECIP
饉 TETA REKUA:
口 GOB:=RNO NAC:ONAL

INSTITUCTONT HINETERIO DE INTU5TRIAY @MERCIO

IIOOEO ESTANDAR DE CONTROL INTBTO. MEC|P -

CO'IAPOT{EiITE CORPORATI\,0 DE CONTROL ESTRATEGICO

Conpoxg{TE DtREcctoMMto{To Esruttclco
e*Atom: EsrRtrrLRAoRGANtzActoMl-

FORIIATG Parimettocdefinici6ndeCargos

|、 lrること●/st661●ces61 0ま t“ i dO Ёiec“ 16″

`ど

,olllcaζ lnlustnaぃ ,y le～ ld。

''ぃ

cubdoSノ promoc"n deinverslones nadonales

12)Car8∝ Jイe de Dpt● .de1 0b―●範潤odeC‖nla

de N電∝ios

NIVEL DE

AUTORIDAD

D€p€ndenci.: Direccirh de lnteligench Canpetitiva (4).Adminis、 ratiVO I  I ‐ ‐ |‐  .  ■ ■  ■ ■‐
,lombre: Departamento det obervatorio de Clima de

l6diqo: (6) U"id"dcrs de riogt"m"t lnstitucionalls

,uio""EEma a. in"erri-,o m hraguay, elaborar tos informes

peri6dicos y realiar hs recomerdaciones necesarias y oportunas para subanar desviaciones que Pudieran afectar et cunPtimiento de bs indicadores, todo en

:ordinaci6n con et eqjipo tdoico interir|sutlrionaL

7.1)lndiCadoles dl Desemp01o

Dcnminaci6n Deecripci6n F6rmula

1

Realizri6n de an6lrsis y de p.oPLEstas para

potiticas plibticas

AnaUzar 106 indicadores de{ Doing Buin€ss

lndex, y reatizaci6n de progJestd €specificas

para medida de mejora a traves de las

potiticas priHicas.

Earddad de anibSis y「 op― tas re● U2adaS′

carudad de aniusis y「 Op― tas estabな xJdas

(・ 100)

2

陽 面t●rear et omplimieflto de bs ittCaあ res

D●ing Btrsines

Elaborar to6 informes periodicos sobre et

ormplimiento de bo indicadores y hs

r€@merdaciones de mejoras.

lantldad de infomes de cunpbmiento de

rx,cadott Doing BusJnes eLboradosノ Cattdad dC

infomes de ctrn"mientO de ittcaあ res Doing

Busttnes req面 儀
「

100)

(8) Nivel de Autoridad del Cargo

Gerencial/ Direcci6n

supewis. r: t… a:

1 AsisterEia Tecni6 Logisuca 1.Dlrαゴ昴 de lntebgerna Cornpetluva

- det Cargo Asociados a h Autoridad (funciones)

mejoren bs indicadores det

Doing &rsirEs para et paraglEy y en e[ monito]eo de{ mismo, a trav6s de m cromgrama para h ebboncion y pesentacir5n de too informes peri6dicos a

2
Imis16n de pe口 nisos de

8)COrlle面 。transfronten20;h)
en Paragt'af a) Creacirin de empresas; b)

:onstnEci6n; c) TrarEfereEias de propiedad; d) Aaeso at c]ffito; e) Protecci6n de inversionistas; 0 Pago de impJestos;

rtrmirimida .l. .dt atc: il PrEs de irEotverria de empresas.

3 D.a *g,riri",rt 
" 

l" imPlementaci6n de bs prq/'ectos de tey de: Emp'esa de Acciones Simputl@(hs' KesoEon G rrEqvqLrai

presentadas a[ congreso naciorEl, hs cuales 6t6n orientadas a imPactar et mejoramiento det irdiae Para e{ Paraguay'

Trabttar en ta coordlrい o6n cDn dα型

“

pO tま mico in協 前nstltiJonal en pЮ

…
`"de Lv en COnJunto ttdOS

ftaUorar recom"naaciorEs Para meiorar et ctrnplimieflto de 106 indicadores impaOdOS

f.f""te*r r"-1"r". peftinentes @n las autoridades involuoadas det MIC y de las irEutlciones que ldman pare B €qulD

de bs irdicador€s y las recomerdacion€s de mejor6'
7

8 lporyar y colabcar dede su irea en la impl€ltnentacjon det

(9) Cualidades/ComPeteflcias requeridas por et cargo

Furrcionatcc I Transversales Conducturlas

1 Ranincaorfn y oqanizaci6n ntegridad/ Probidad compromlso enヒ 6 oDleuVOS a pgrar

Autommfa en et desarrolb de sus furEionet
kabajo bajo PrEsi6n corEtante

3 ReaUzaci6n detcontro( y seguimiento de las

furriorps asigmdas

Tmbajo en equipo

monitoreadas a fin de aordar tas
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N" €?9zzors

Asesoria T6cnica =lexibiudad )roactividad/ Mejora Continua

:apacidad comunicacionaI :xcetentes retaciones interp€rsonates
)ensamiento anatftico )ositivismo

:apacidad de etaboraci6n de informes y

Jocumentos oficiates

lesponsabitidad

)iscreci6n

(10) Conocimientos y experiencias requeridas por el cargo

10,1 Formaci6n Acad6mica y Capacitaci6n:

1 Tituto universitario: Carreras de Economia, Administraci6n Empresariat, Negocios lnternacionates o afines, excluyente

?ost graduaci6n: Especializacion, maestrias, doctorados, consuttorias, no excluyente

:0:2 COnocimientOs gen6ricos:

1 Irlanejo nivel atto de paquete utititario: Microsoft Office (Word, Excet, Power Point, etc)

2 Manejo nivel atto de herramientas de internet ( Googte, Chrome o Firefox)

3 Capao'dad de ptaneaci6n, oiginizaci6n y seguimiento a tas diferentes actividades det 6rea y de atenci6n a los requerimientos de tas dem6s 6reas

4 Participar en ta phneaci6n estrat6gica de [a instituci6n y en [a imptementacion de la misma

5 )rientaci6n en togro de objetivos

6 lelaciones humanas

10.3 Conocimientos especificos del erea:

1 :onocimiento de h Estructura Organizacionat, misi6n y visi6n de [a lnstitucion.

2 :onocimiento det Ptan Estategico y Mapa de proceso de [a lnstitucion,

3 rmaiivasengeneratquerigenparaettemadeinversionesyexportacionesenetpais.

4 \,luy buen conocimiento det manejo de base de datos

5 \,tuy buen conocimiento de comercio exterior

6 Buenos conocimientos de procesos econom6tricos y estadfsticos

0.4 Hab‖ ldades requeridas

1 Capacidad y disposicion para trabajar en equipo

Giciativa, criterio propio para resotver situaciones y distinguir prioridades, capacidad de crear, innovar e imptementar

Discresi6n y prudencia

frato agradabte

3apacidad de adaptaci6n a tos cambios

10.5 1dioma:

1 :onocimiento de[ idioma espanoI

\itaneio det idioma inet6s

(1 1) Experlencla Profetlonal:

1 fxoeriencia Generat de dos (2) anos como minimo v un (1 ) ano en cargos similares,considerada a partir de ta obtencion det tituto universitario.

2 txperrerrcra especifica en proyectos o estudios retacionados a clima de negocjos, reformas estructurates tendientes a [a mejora de procesos en et sector

3 Trabalo6 retacionados a ta temaiiia de ta consuttoria, en organismos internacionates o en proyectos financiados por cooperacion internacionat'

itaborado por: Fecha:

levisado por: Fecha:

Aprobado por: Fecha:

熙
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⑩ 鱗
TT ダ

MECIP
口 TETA REKUAl
■ G08:ERNO NAC:ONAL

NSTrrucЮ N:M:N:SIERЮ  DEINDuSTRIA Y COMERC:0

mooa-o srArom DE coNTRoL TNTBNo - tEctP -
co lpoNENTE coRpouTt\o DE coNTRoL rsrur€ctco

:OI,IPONB|TE DIRECCIOMT IENTo rStUttCtCo
stfuionn: EsrRt.ETtnAoRGANtz cloMl
rORtrlATO: Parimetros definici6n de Cargos

{o: 62
cioi v incuhdos I Promoci6n de i rnrersiones nacionates e intemacionates

12)Car" よね dd Dpt● .de S“r― in de RD:EX NiVEL DE

AUTORIDAD

3).Es,1,t“

',9

Depend― ia:日 RECCltt NAC10NAL DE RED:EX 〔4)AdministratiVo

Nombre: Secretarfa Ejecutiva de REDID( (5) Operatlvo X

digo: (6)Uhidid“ ld`Pr●壼ramat:nstitutiOhates

7)ObjёtlVO det Cargo:

t""tlua. a nUauaer de apoyo at Director Nacional, poporcionando bs servicios de secretarfa requeridc en tiempo y forma.

:7. 1) lndicador6 de D6emPeno

Denominacion Descripci6n F6rmula

1

Asisterrla oportm
lsegurar et adeolado apolo en hs actividades

Je( Director f{acionat de REDIEX, atendiendo en

dempo y forma bs r€qErimientos.

Cantidad de rcqlefimientos ycitd
gestimados/Cantidad de reqrcrimientos y citas

soticitados ('l0O)

Efidente maneJo de expedimes

)iserlar Fo@dimietos efe<tlYos y aglEs que

p€mitan €t registrc y p.ocesamiento de

Bxpediert6 recibidos

lantldad de expedlefltes Proaesados/Cann-dad de

rxpedie0t6 rriHdos (' r 00)

.(8).NiV●
l de AutOridad del caFg。 |

Germcial/ Direcci6n

Sup€rvisa s: R… a:

1 Reaepcionista 1.防 rector′ a曲Jomtde REDiEX

2 Auガ uar de s"Ⅵ doS("bZO)

3 Asistente T&rrico de lnfmiitica

4 Au粛 uar de settdos(Limpleza)

Asistente de Sectetarfa

(E,1 ) Niyel de R6pon3abilldad del Cargo Asociados a ta Autoridad (funclones)

1 Hanifi-. 
"onj-t"metrt"."" 

to" .*po-"Ues a. U sector€s a su cargo, hs actividades a desanollar de aoerdo on bs objetlvos, furEiones y

medimiefl tos irutiurionates.

ffixacio.nthsdoormerrtaciorlesq,ld.u"n'o'*cri*as,@nformeatprcGedimientoadmirristrativoestaHecido.
3 rgadc respectivoc acerca del cofiecto tratamiento de hs

&olmentadones que ingresan a h Seoetarh Generat y a las derniis deperd€rrias de la Direccirin t'laclornl

4 pond€ncias y derniis expedientes diri$dos a la Direci6n l{acimal

5 respaldatorios qle deben ser rBrni6do5 al sefior Minlstro, y a otr6 Ministerios,

hesiderria de h Regibtica, c5maras, Embajadas, etc. en Plazo6 pemtorios.

6 , satida de docrmento6'

7 Reitizar et seguimiflto de tod6 hs docment36or qjg ingrGan a la Direcci6n NaciooaL

8 i oratqrier tipo de dooimentos, procediendo a la distrihri6n de loe mismoe ,

onforme a irEtnEciors recibidc det Director Naciornt.

cornunicardo oportuBmeflte de to6 mismos a quienes corresporda.

de oficina requerido por et despxho y la jefatra de GaHrete.

Depacho de la Dirrci6n |bcimat y a ta Direcci6n Adjunta.

e internacisnles cm quisE et ltlnisterio de lrdistria y

Comercio rnn6errc relaciones'
nicirus Regional€s, deperrdimtc det Ministerio de lndstria y

Comecio, con sus respectivd direccion€s, nfmero de tel6fono, nombre de bc responsaHes y otras infomacion€s de interes.
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lpoyarenociii6ndeeventosyaudienciasespeciates,ForosEmpresariates,nacionateseinternacionates,MesasdeNegocios,Audienciasde atfombra

roja y cuando e[ Director/a Nacionat to requiera.

;oticitar et mantenimiento de tas mequinas y equipos det despacho y [a Secretaria de [a Direccion Nacionat, supervisando su buen funcionamiento.

qtender a Es personas que acuden a [a Direcci6n Nacionat, como tambi6n las consultas de las distintas dependencias detMlnisterio de lndustria y

:omercio, respecto a funciones rehcionadas con [as actividades reatizadas por REDIEX'

@sparitareatizaci6ndereunionesdetrabajoconvocadasporet/taDirectora/a,confuncionariosdetMinisteriod€
ndustria y Comercio, o funcionarios de otras instituclones o entidades externas.

@ditainformaci6nqueporsunatura[ezatengaetcar6cterdeconfidencia[,puestabajosUresponsabi[idad.
tainformacionque6ste/atesoticitere[at1vaa[o5documentosqueseemitenyrecibenen[a

Secretaria Generat.

:ontrota- et proceso de movimiento de Expedientes que ingresan a travds de Mesa de Entrada Generat.

meconlasnormasyprocedimientosvigentesyaque[asqueteseanencomendadaspor

3[ Director Nacionat.

tontrotlnternoparalnstitucionesdetParaguay(MEclP).

(9) Cualidades/Competenclas requerldas por e[ Cargo

Funclonales Transversales conductuale6

1 Ftaniticaci6n y organizaci6n Irabajo bajo presi6n constante :ompromiso en los objetivos a lograr

2 Autonomia en et desarrotto de sus funciones 0rientaci6n aI Servicio lntegridad/Probidad

Reatizacion det controt y seguimiento de

compromisos de sotuci6n

frabajo en equipo lxcelentes retaciones i nterpersonates

lRedaccion de documentos Srientacion a resultados )ositivis mo

5
ResponsaDltlclao

)iscreci6n y conf idenciatidad.

(10) Conoclmientos y exPerlenclas requefloas por el carBo

tb.t Formacl6n Acad6mlca v capacltaci6n:

1 Ftu15こ 肩「碑 F爵 面RO:こ計たras de Derecho,Adttmstrad61 J呈
[里 2::::l liヒ 望::::112!:::|[:里 :里 :111:[:::お

naし C゙areras aine、 excbrnte

2 ド∝崚m山ぬ硫R"由貶面Ⅲl霊空:望:里望
==空

堂盟
=空

翌
=2 Conoclmientos gen6rlcos:

1 Manefo nivet atto de paquete utititario: Microsoft Office (Word, Excet, Power Point, etc)

Maneiilivet atto de herramientas de internet ( Googte, Chrome o Firefox)2

CapaciOaa de ptaneacion, organizaci6n y seguimiento a ffion a tos requerimientos de las dem6s areas

話

“ “

b ttsma

pnmぃ d“ mけ。
“
。切苗

"S

一
１０

I
lRelaciones humanas
I

,3 Conocimlentos especiflcos del lrea:

…

IO ae ta Esructura orga雨 zadonat耐 J6n,輌 sも n de L lnsmud6肛

ffiMapa de proceso de [a lnstituci6n.
l------

lConoclrlento Seneral de los procesos y actividades a dirigir

4

5

6

1

2

Capaciaaa y Olsposici6n para trabajar en equipo

lniciativa,criteriopropiopara,e@capacidaddecrear,innoVareimp[ementar
y prudencia

rato agradabte

de adaptacion a tos cambios

iderada a ol1l-991 tituto universitario.

por:
echa:

ech*
Revisado por:

Aprobado por:
Fecha:

10.5 1dioma:

cla prof610nal:        ‐
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● TETA RttKUA:
● G08:=RNO NACiONAL

ず
MECIP

NST:TUCi●N:MiNIS:LKЮ  DE:NDuSTRIA Y COMERC10

momo esrAom DE coNTRoL TNTERM) - ,{Eop -

coltpolfNTE coRpoRATr\o DE coNTRoL esrRlrEcrco
二〇MPONttTE:D:RECC10NAM!EN「 O ESTRATEG!CO

WANは    ESTRUCTURA ORCAN:ZAC10NAL

=ORMTO:  Paほ metrosよ鶏面d6n de Cattos

)Pr"eSO/Su,ProceS。 :Ce,,6■ de F,eC"16n‐

"Pメ

l■ ,asいd,Stlaぃ y,erv119,‐ γlIFI1121ノPⅢmolln delnve卜1。nes nad9naヒs,Ⅲ toⅢ∝

“

naい

Z) C.rgo: Rccepcionbt NIVEL DE

AUTORIDAD    I
(5'Est'ategico    ・

       ‐ ‐

)ep€ndench: Departamento de Secretsrir Ejecutiva

Ce REDIE(

(4)Ad“ IniStrativo■  ■ ■ ・  ‐  ‐ ‐ ‐ |‐    ■ |  |‐  |

\bmbre Recepci'5n (5) Operativo X

36diqo: 16)Uhidades dO Programag

17)ObietlvO del Cargo:

{pqp at Departamento de Secretarfa Gerrcrat de REDID( para la aterEi6n y recibimiento a personas, lhmadas, mernaJes y &ormentos que lleguen a h oficina

Ce REDIEX.

(7.1 ) lndicadores de Desempefio

Denominaci6n Descrlpcl6n F6rmuta

1

Recepci6n eficiente de personas
Diseffar prEedimietos efectivG y iigites qt.c

permitan et recibimitrto efectivo de personas

3antidad de personas recepcionadas rcorde los

rit€i'ios estabtecidos / Cantidad de peEmas

Kibidas ('1m)

2

Eficiente manejo de expedientes

Disefiar procedlmietos efectivos y dqites qtE

p€rmitan e[ reqistro y procesamiento de

exoedientes reciH&s

Cantidad de expedientes procesados/Cantidad de

expedientes redbidos f I m)

(8)Nivel de Autoridad del Cargo

Gerenclal/ Direcci6n

Supervisa a: Rep― a:

1 呻 由 rlentO de Secr‐ ra EioШ ■va de RED:EX

(8.1) Nivel de Reponsabilldad det Cergo koclados a le Autorldad (funcionc)

1 Atenci6n y reatizaci6n de tlamada te{efrhicr y transfererEias de 6tas a donde conesponda.

2 Dirp.,r.rett6rit"d"hdooimentad6nextemaaREDID(ydirecdonarbviamesadeentradaalaSecretariaGerEratdehDirecioniladooatydemiis
ireas de REDlEx.

3 Reo'tir y aten&r a personas citadr para reuniones, asi como a visitantes ocasionales de REDID(.

4 Registrc y seguimiento de doormentacimes intemas y externas recepcionada.

5 )istrihri6n de ta dootmefltri6n intema y extema receglonada.

5 Realizar otrcs tmbajos institucionales erromendados por su stperior.

6 qpqpr y cotalorar desde su iirea en la imdernffitaci6n det Modelo Estindar de Controt lntemo para lrEtitrriones d Pdraguay (I{ECIP).

(9) Cuatidades/Competencias rcqueridas por cl Cargo

Funcionales Transversales Conductualca

1 Planifioci6n y onganizaci6n onentad6n at Serviclo Comp(omiso en bs objetiYoc a bgrar

2 Artommfa en e[ desarolb de sts furriones Trabalo en eqripo orientacirin a resdtados

3 Reatizaci6n del con[ot y seguimiento de

compromisos de solrri6n

0rientaci6n a rsulta&s PI●

“

適宙 dad′ M可 o● COndn“

Redacci6n de doormentos 「ra呵。Ljo P“ i“ COrtstante xce{entes rclaciones interpelsonates
positl宙smo

RBpoMHtidad
)isoeci6n v confiderriatidad.

(1 0) Conocimientos y o<periencias requcridas Por Gl clrSo

o.l Formlci6n Acaddmica y CrPrcit ci6n:

1 Estudic secrndaric corrUrf&s

2 ffiir:dlarrternivmitariooetascacarrerasdeDeredp,Admini5tnci(hdeEmPrE.a,Relacimhib[icas,
Comercio lntemacionaL o cltrras afirE6, no excluyente

◎ 轟 i'TI
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0. 2 Conoclmientos gendrlcos:

1 Uanejo nivet atto de paquete utititario: Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, etc)

2 uanejo nivet atto de herramientas de internet ( Googte, Chrome o Firefox)

3 Capacidad de ptaneaci6n, organizaci6n y seguimiento a tas diferentes activjdades del drea y de atencjon a los requerimientos de tas dem6s 6reas

4 Participar en la ptaneaci6n estrategica de ta instituci6n y en ta imptementacion de [a misma

5 0rientaci6n en logro de objetivos

6 Relaciones humanas

I 0,3 Conoclmi€fltos especiflcos del 5rea:

1 :onocimiento Oe la Estructura Organizacionat, mision y vision de ta lnstituci6n'

2 On'

3 :onocimiento general de los procesos y actividades a dirigir

4 :onocer tas teyes y normat*as de administraci6n pubtica apticables a [a lnstituci6n.

5 こOA。3喬 iё λtO det MECIP/Manual de Caudad de ta lnstituci6n

6 genda,buenadicci6nyusoadecuadodettet6fono.

10,4 Hj51idides reqleridas

１

一
２

一
３

一
４

一
５

@enequlpo
;des, capacidad de crear' innovar e imptementar

10.5 1dloma:

１

一
２

一
３

:spafrot

3uaranf

nstes (habla/ [ee/ escri be], deseabte.
(1 1) ExPerlencla Profeslonal:

1可 Exp群落寵百Genertt de un(1)anOCOmo mttoy tts O mesescomo扁 扁mOencargos ttuaLs ol型里
三bborado por:

Fecha:

\probado por:
:echa:
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N'bL9notg

語 0」響留`
・に'A●OpY

● TETA REKUA:

“
G03]ERNO NAC:ONAL

ず
MECIP

‐NST「uCloN:鳳 :NIS:LKЮ DE:NDtlSTRIA Y COMERC:0

nom-o srArom DE coNTRoL INTERNo - mEop -
cor{Fo}fNTE coRpoRATtlo DE coNTRoL EsrutEctco

:O,{FONE{TE: DIRECCIONAAAIENTO ESTRATEGICO

srfutom: EsrRrfrmAoRGANtzActoNAL
rORl ATo: Panimetms definicitin de Cargm

) Proceso6ubproceso: Cr€6ti6n de EjecEi6n de Potiticas lndntriabs y servicios virrr.rtado/Prornoci6n de invetsiorEs nacionales e intsrEciooales

[2) Cergo: Arxiller de Servkioa (lfeo) 13)Estぬ ttticol              ‐ |

DependencI● :D9artammto de ttcrd″ L EiecuJVa

de REDiEX

(4)Administrativo             l         ‐

Nom臨 AIDriuar de■widos(Mo20) (5) OperaHvo X

C6diqo: f6) Unidades de Protr.mss lnstitucionales

(‐
7)Obietlyo du Car80:

APOyar aほ事 曲 mtt deSe‐ ‐ 血 Eimttva de RE〕 EX en b orga雨 面 6n de eventos

'7.1 
) lndicadores de DesemPefro

Denominaci6n Descripci6n F6rmula

1

Recepcion eficiente de penonas
Diseriar pmcedimietos efectivos y;igites qre

ptrmitan et recibimiento efectivo de personas

Cantdad de「
"、

orb recepoorladas acorde los

cII輛 os estaい oddos′ Canddad de pttsorlas

面 Ыdas`・1∞〕

Apoyo a organizaci6n de errentos \pofar en hs gestiones rncesarias para la

reatiadr5n de eventos
二antdbd de eventos organi2adOSノ Canidad de

wentos"前■‐あS(° 1∞ )

(8)、 lvd d● Aut●パdal det Clr8,

Gerencial/ Direccitin

sup€rvisa r: Rep― a:

1 1.Depattmento de SecFtara EJecttVa de REDIEX

1 Apq@r para la aterri6n y mibimimto a persolrd en hs salas de emions.

2 Apq/"r dr.,rt lr- r*niones gestionando h PmYisidn de caf6, agua, servicio catering' segrh corresponda.

3 miento de ser"icio de aQuiter y catering, cuando corresponda.

4 Reatizar ouos trabajos irstibrcionates erromendados por su sLPerior.

Modelo Estiirdar de Conhol lntemo para lnstitlEion6 de( Pamgtny (fr{ECIP).

(9) Cuatidades/Competencias requeridas por el Cargo

Funcionale5 Transversales Conductual6

1 Phnifi cacim v onqanizaci6n Dnentad6n at Servido Compromiso en los objetivc a bgrar

2 Autommia en et desarrolb de sl.ls funcion€s kabajo en eqipo orientacim a resdta&s

3 Reatizacirin del contrDt y seguimierto de

@mfomisos de solrri6n

0rimtacirin a resulta&s Proactl甫 dadノ Mejora CondRIa

4 TrabaJo bajo p"si“ cortstante Excetentes relaciones irttrPetsmks

5 Positivismo

6 R6ponsatitidad

7 )isoecr'6n y corf id€nciatidad.

(1o) con(imientos y qPcriGn€ias requeridas por el cargo

10,1 Formaci6n Acaddmica y Capacitaci6n:

1 Estudios se(rdarios corrluidos

2 Tftub ulivasitanO m excnente

/



Ministc‖o dc

INDUSTRIA
Y COMERC:0

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Pagina N° 54/74

POR LA CUAL SE APRUEBA EL ORGANIGRAル IA Y

MANUAL DE FUNC10NES DE LA RED DE
INVERSIONES Y EXPORTAC10NES(REDIEX),

DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DEINDUSTRIA Y
COMERCIO Y SE ABROGA LA RESOLUCION N° 204

DE FECHA 05 DE MARZO DE 2014

Anexo de la Resoluci6n
y.$29 tzow

I 0. 2 Conocimientos gen6rlcos:

1 vlanejo nivel atto de paquete utititario: Microsoft Office (word, Excel, Power Point, etc)

2 $anejo nivet atto de herramientas de internet ( Googte, Chrome o Firefox)

3 @;lilio;tasd1ferentesactiVidadesde[dreaydeatenci6na[osrequerimientosdetasdemds6reas
4 tiiiiiipar en la ptaneaci6n estrat6gica de ta institucion y en [a imptementaci6n de ta misma

5 lrientaci6n en togro de objetivos

6 letaciones humanas

0.3 Conoclmlentos especlflcos del 6real

1 Conocirniento de [a Estructura Organizacional, mision y visi6n de ta lnstituci6n.

2 Conocimiento det Ptan Estat6gico y Mapa de proceso de ta lnstitucion.

3 Conocimiento general de tos procesos y actividades a dirigir

4 Conocer tas teyes y normativas de administraci6n pibtica apticabtes a ta lnstitucion.

Conoomlento del MECIP/Manualde Ca‖ dad de la lnstituc16h.

:onocimiento b6sico de[ f uncionamiento administrativo.

10.4 Habl:ldades requerldas

1 3apacidad y disposici6n para trabajar en equipo

2 hiciati"aJriterio prop,o para resotver situaciones y distinguir prioridades, capacidad de crear, innovar e imptementar

3 Discresion y prudencia

４

一
５ :apacidad de adaptaci6n a los cambios

10.5!dloma:

１

一
２

一
３

:sPa6ot

3dran--
nsiAs ( no erctuyente)

(1 1 ) Experlencla Profeslonal:

@ocomominimoyseis(6)mesescomomiminoencargosigua[esosimi[ire5.
laborado por: Fecha:

levisado por: Fecha:

{probado por: Fechal
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N'629 Dots

◎
F島 占lυ

ヽ E'APOPY

lerA esxuAtG<)BIERNO NACIONAL
ず

MECIP

xslrucdx: mrNtsrERto DE tNDUsrRtA y cotncto
momo rsrAom DE coNTRq- DfrERilo - ilEctp -

cot Fotg{rf coRpoRATt\D tx coilTRol rsrnlrEctco
10‖PONロドロE DIRECCiONAM:ENrO ESTRATEGICO

STANDttR   ESTR【 TtRA ORGAN:ZAC10NAL

「αttATO: Paほ memsd鵬面d“ de Cargos

) procesVsuUpioceso: 6esti6n de Ejectridn de Potiticas lMustriales y serr'icios vincutados/Promoci6n de inve6ion6 nacionales e inGrnacionahs

12)鈍o:Asistmte歯たo de inform6檄 コ IヾVEL DE

咄TORIDAD

(3)Estratttico l l‐    ■ || ■

Deperrdcrria: Dep.rtrtrEtto dc Stt€tsria Ej*utive de

REDIA

tombre: AsisterEia t&nica de lnformiiuca [5) Operativo X

l6diqo: 5)Unidad“ dOProglamas ins●tuci"al“ ・ | ‐二 _‐
 ・~・  ■ ‐

etlVo det Cal

feaUor toa"r fri 
"ctividades " 

fin d" 
"pof,.r -t 

t"*"s <le mantenimiento de sistemas, pognmaci6n, comuioci6n, instahci6n de software y hardware,

pporte t6oio rE{ffirio Para los diversos usurios de la irstittri5n.

7.1) lndicadores de Desempeio

Denominaci6n Deecripci6n F6rmula

1

Mantenimiento eficiente de equipos t6cnicos

Diserlar procedimietos efectivos y ii$tes qrc
pemitan et regist,o y procesami€nto de

expediefltes recibidos

Cantidad de manterdmient6 tdg|icog rea[ados /
Cantidad de soUdtudes de manteflimiertc recibida:

clm)
2 {sisterEia t6oica Prestar asesoramieflto y asistencia tdsrica a

todas b ireas de tmbaio en bs dlstintos

Euntos relilionados on et proc€samierto

electordco de datos.

:antidad de disterdas t&nios reatiadas /
Santidad de soticibrdes de asist€no-as t&xfcas

recibidas ('1m)

(3)Nivet de^utorilal del cerg・

6erenclal/ Direccl6n

sup€rvis: r: R… a:

1 1 . Departameflto de S,ectetaria GerErat de REUD(

1 Brirdar servicio de apolo en mantqrimieflto de sisternas, prograr".i,int, -r*-io.i,in, irstata.io, ae softlere y hardrMare, apxitxirin, soporte t6oico,

etc. necsario paE qJe bs diversos uuarios de h lrEtiuEi6n en su cofljunto p€dan procesar, trarEmiur y recibir datos e infomaciones en forma

intenda. eficiente v o@rhma. 

-

2 et proc€samiento el€ctrtinio de dato'

3 l"), gestionar su nndernizaci6n y ta adecuada y econdmica utiU:racim de tog

ryipo, asi como de su mantfiimiento tdstico eficiente.

4 嗜antener h infom面 6n actuabzada de los adぬ ntos tecnotticDS y eVabar b fadЫ bdad de b impl― en面

“

.

5 \ ant€ner informri6n actrntizada de hs rEccsidades de hs tjsuarios.

Ar"g,rar l" 
"rirt 

rd" "fi.i*t 
y oportuna a tos usuaric de bs reorsos irfomiucos de h institud6n.

7 oranto a nesioaaes de ase:or-amiento, en et tema qrc te csnPete.

Reati2ar otro6 trabajos insturcionahs enomendado6 por su suPerior.

det Modelo Btiindar de Coctro{ lntem para lmuulciortes de( Paraguay (llEClP).

(9) Cualidades/Competencils requeridas Por el Cargo

Funcionalcs Transversales CmductualcE

1 Planincad6n y ocattzaci6n orientaci6n at SeMcio Comp.Dmiso en bs objetivos a bgmr

2 ia m eL dcarrollo de sE fmiones TrabaJo en equpo Orientacim a mdta&s
3 Reatiacirin det contrct y seguimiento de mp.omis6

de solrrion

oriertaci6n a resdtadc 凛
"“

vidad′ MeJora COntlnla

4 \sesorfa T6rrrica Irabaio baro pr€sion constante xcebnts rdaciom i nterPersonates

5
DositlЙ sIIlo

6 R6ponsaHtidad

7 Dls□∝まh y cDnndenOaudad.

(E.1) Nivel de Reeponsabilidad del Cargo
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(10) conoclmlentos y experlenclas requerldas por €t cargo

10.1 Formacl6n Acad6mlca y Capacitacl6n:

1 Tituto Universitario: Anetisis de Sistema, lng. En lnformatica, Tdcnico en lnformatica, exctuyente

1 0. 2 Conocimlentoc gen6rico:

1 uanejo nivel atto de paquete utititario: Microsoft Office (word, Excet, Power Point, etc)

2 Uanejo nivetalto de herramientas de internet ( Googte, Chrome o Firefox)

3 Capacidad de ptaneaci6n, organizacion y seguimiento a tas diferentes actividades del erea y de atenci6n a tos requerimientos de las demes areas

Participar en ta ptaneaci6n estratdgica de ta instituci6n y en la imptementaci6n de ta misma

5 0rientaci6n en logro de objetivos

6 Retaciones humanas

t0,3 Conoclmlento6 especificos del Area:

1 Conocimiento de [a Estructura organizacional, misi6n y visi6n de ta lnstitucion,

Conocimiento det Ptan Estat6gico y Mapa de proceso de [a Institucion.

3 Conocimiento generat de tos procesos y actividades a dirigir

:onocer las teyes y normativas de administracion p0btica apticabtes a la lnstituci6n.

3onoclmiento det MECIP/Manual de Cahdad de la lnstituc10n

:onocimiento b6sico del f uncionamiento administrativo.

o.4 Habllldades re4ueridas

1 Lapacidad y disposici6n para trabajar en equipo

hiciattva, criteno?ropjo para resotver sltuaciones y distinguir prioridades, capacidad de crear, innovar e imptementar

Discresion y prudencia

4

5

adable

apacidad de adaptacion a tos cambios

10.5 1dioma:

１

一
２

一
３

:spanot

-

@
(1 1) Experiencia Profeslonal:

n 
-argos 

iguates o simitires'

:taborado por: Fecha:

levisado por: Fecha:

Aprobado por: Fecha:

3
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N*)L9 t2ot9

◎
17鳥翡ぃ

.E'A,OPY
口

●
TETA REKUAIGOBIERNO NACIONAL

ず
MECIP

INST「 uCloN:M:NIS:LKЮ  DE:NDtlSTRIA Y CαttERC:0

MOTE-O ESTA{DAR D€ CO}ITRO. INTER}{(). IIEOP -

co lporrNrE coRpoRATt\ro tx coNrRoL rsrurtctco
CO'TPOT{E{TE: DIRECCIOt.tAAltIENTO ESTRATtGICO

EsrAnoen: EsrRtrruAoRGANtzActoML
EORIIATo: Par6metros definici6n de Cargos

1)P10 6es■ ||`さ Ejecしd61 dlPolltユ lhd“ t111は‐y:ёr1ldos vinctlbdoS/Promoこ ToF31二 Vした161`lhadonaOまё lnteふa●OnaL3 ・

12) C.rgo: &rilhr dc Hci6 (LimPiczr) (3)Estratttico l ‐  ‐  ‐ ・ ‐    ・ |二 ■ ‐

Nendenin:疇脚由 lllento de艶
`r…

Eiecu」 Va

Je RD:EX

14)Administrativ●

もmbre:AIIxluar de ttwidos(Limpleza) (5) Operativo

:6dicp: 〔
`)Ohiき

:des d● P′ Ogra■■ insltucionai“

ohietivo del Carqo:

Wrfa Ejecutiva de REDIEX en h timpiea, aseo y orden de las dependerrias de REDID(.

7.1 ) lndicadorG de DesemPerio

Denorninaci6n De3crlpci6n Formula

1

Limpieza adecuada de tas dependencias de h

Direcci6n

I antdEr el orden, timd€za y as€o de hs

dif€i'entes depcdencias de REDID(

Canttdad de aく廿 idades de bmp―
"auadas

ノCanudad de actlvidades de umpe2a eSta譴轟das

(°
1∞ )

(3)Nivdl d● IA●

"ridad del Cirg,|
Gerencial/ Direcci6n

Supcrvisa a: Rep-3:

1
1.Depar● mento de S―taFa町∝瀬JVa de RED!EX

(8J) l.ti""t diiesponsabilidad del Cargo Aiociados a lr Autoridad (funciones)

1 t{anterEr et orden y [mpieza (aseo) de hs dependerrias de REDIEX'

2 de hs sahs, antes y dsgres de cada 6/ento'

3 para h devolrci6n de tos ahuileres, etc., segrin corresponda.

4 Reatizar otsos trabajos irBtiu.Kionates erromendados por su sLPerior'

5 Apoyar y cotaborar desde suう いm en L impl― oセ面6n det Model● Esundar de conmtlntemO para:rsut∝ 1。nes det Paraguay(MECIP).

(9) Cuatidader/Competencias requeridas por el Cargo

Funcionales Transversales Conductual6

1 Phnificacir5n y oryanizaci6n o●entad6n at Servido ComDromiso en bs obietivc a bgrar

2 Autommfa en et desarmllo de sus funciones TBbaio en eqripo )rientacion a resLltados

Reatizririn det controt y seguimieflto de

ompromisos de sotri6n

)rientaci6n a r€suttados hacb宙dadノ M●ora COnunua

「ra呵。bajo presi昴 corlstante :xcelentes relaciones interpersonal€s

Positivismo

ResponsattUdad

7 防scrm6n v corndencabdad.

(10) Conocimientos y o<perlenclas requeridas por el cargo

10,1 Formrci6n Acad€mica y CaPacitecion;

1 Est di6 silldaric corrluidos

ub miversitarlo m exclulente

O. 2 conoci mlentos gen6ricos:

1 版 neJo雨velatto de paquete ttttano:MIcrOsoft Offlce(Word,Excet,お "訂
Pbint etC,

２

一
３

Participar m ta daneacim estrategica de h institrri5n y m h imdmefltaci6n

Orientri6n efl togrc de objetivos

Relacidr€s hunanas
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10.3 Conoclmlentos especificos del irea:

1 Conocimiento de [a Estructura Organizacional, misi6n y vision de ta lnstituci6n.

2 Conocimiento det Ptan Estat6gico y Mapa de proceso de ta lnstitucion.

3 Conocimiento generat de los procesos y actividades a dirigir

Conocer hs teyes y normativas de administracion pubtica apticabtes a la lnstituci6n.

5 Conocimiento det MECIP/Manuat de Catidad de ta lnstitucion.

Conocimiento bdsico deI funcionamiento administrativo.

I 0.4 Habllldades requerldas

1 3apacidad y disposici6n para trabajar en equipo

niciativa, criterio propio para resotver situaciones y dlstinguir prioridades, capacidad de crear, innovar e implementar
)iscresi6n y prudencia

Trato agradabte

5 3apacidad de adaptacion a los cambios

0.5 1dioma:

1 Espanot

2 Guarani

3 lngt6s ( no exctuyente)

(1 1) Experlencla Profenlonal:

l lExperienciaGeneraldeun(1]anocomominimoyseis(6)mesescomomiminoencargosigualesosimitires.
:taborado por: Fecha:

levisado por: Fecha:

\probado por: Fecha:



ⅣIinistcrio dc

:NDUSTR:A
Y COMERCiO

ⅣIINISTERIO DE INDUSTRIA Y COⅣIERCIO P6gina N" 59/74
POR LA CUAL SE APRUEBA EL ORCANIGRAMA Y

PIANUAL DE FUNCIONES DE LA RED DE
INVERSIONES Y EXPORTACIONES(REDIEX),

DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y
COMERCIO Y SE ABROGA LA RESOLUC10N N° 204

DE FECHA 05 DE MARZO DE 2014

Anexo de la Resoluci6n
N"bl9 Dots

◎ 朧 :'T7
■ TETA ttEKUA:
口 GOB:ERNO NACtONAL

ず
MECIP

INSTΠUC:ON:MINISILKЮ  DE:NDtlST RIA Y COMERCi0

mooelo estAom DE coNTRoL |NTERNo - HEctp -

col porcNTE coRponlTr\o DE coNTRoL EsrurEctco
COilFONE{TE: DIRECCIO}{A,,tIE}ITO ESTRATEGICo

rstfutom: ESTRr,f,TtnAoRGAltzActoML
FORI,IATO: Parimetms definici6n de Cargos

11‐ )Prll● ●/SlbpF¨ ■0:`“●6● le町

"ld6●

le P● いICasいOust●1賦 y lelvidoslvin“ ldOs′Promo● 6n d● 1,Ve● 1●nes,a●oml n les

12)CrgO: Asistmte de Sc… (3) Estrategico

Dependencia:賄 Partamento de Secrdarね 町eCujva

de RED:EX

{ombe: Asistencia de Secretaria (5)OperatlV。    ■‐   ・ ‐X  ■■   ■‐   |   ‐■    |■    |

l6diqo: (6) Unidade de Proqramas lnstitucionales
7)ObjetiVo del carJo:   |          |‐

\pqp at Departamento de Sesetaria Ejecutiva de REDIEX para la ataririn y recibimi€nto a personas, traslado de doqJmentos de una dependerria a otn, y
lemiis funciones de apoyo qrc le asigne su sLperior.

7,1 ) lndic.doreB de Desempefio

Denominacl<in Descripci6n F6rmula

1

AsisterEia oportula

Asegurar e[ adecuado apop en las actividades

ce( Director Nadornt de REDIEX, atendiendo en

liempo y foma los requerimientos.

3andぬd de req囁 輛mientos y dtas

BeSt10nados′ Canddad de req味瀬mientos y dtas

sttdtados(° 100)

Eficiente marejo de expeditrts
Diseiar prDcedimietos efectivos y iigites qr.E

permitan et reglstro y procesamiento de

expedi€ntes reciHdos

Cantidad de expedifite6 procesados/Cantidad de

expedientes recibidos Cl m)

|(3)ド,vel dellut● ri‐|ld d,11`argol

6erencial/ Direcci6n

Supervise e: R€pat a:

1 1.DepanamentO de Secetara ttecttVa de REDIEX

(8.1 ) Nivel de Responsabilidad del Cargo Asoqiado3 r la Autoridad (funciones)

1 Atencion y recibimiento a personas en apoyo a ta Sesetaria Ejecl.iuva, orando corresporda.

2 dpofar en e{ trashdo de h daummtaci6n intm y extm cBndo se b elicite.

3 Reatizar otros babajos ictitudonate emomendados por su superior.

4 Redacci6n de doomffitos solicitados por su suptrior.

5 ゆりar y COtaborar desde su 6m en ta lmplmm漱 J6n det Model● Es●ndar de Conω tlntemo Para:nsttttones dd Paraguay(MEC:P).

(9) Cuatidadc/Competencias requeridas por el Cargo

Funcionals Transvssals ConductualeE

1 Planificaci6n y organizaci6n 0● entad6n al Servi(jo Compromiso err bs objetivos a [ograr

2 Autommia en et desarrollo de stn funciones rabaio en eoliDo Crientaci6n a resdtados

3 Reatizaci6n de( cortmt y seguimiento de

omprornisos de solrrcirin

oriefl taci6n a res ultados Proacb'vidad/ Mejora Conti rua

4 Trabaio baiO暉 16h coFStante Excetentes rehcione interpeEonabs

5 Positl宙 smo

lespomaHtidad
】sonまゴ6n y confidョ■daudad.
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INVERS10NES Y EXPORTACIONES(REDIEX),

DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y
COMERCIO Y SE ABROGA LA RESOLUCION N° 204

DE FECHA 05 DE MARZO DE 2014

Anexo de la Resoluci6n
N.6Lg lzots

(10) Conocimientos y experienclas regueridas por el cargo

10,1 Formaci6n Acad6mlca y Capacitacl6n:

1 :studios secundarios conctuidos

fituto universitario: Profesional o Estudiante universitario de las carreras Carreras de Derecho, Administraci6n de Empresa, Retaciones Pibticas,

3omercio lnternacional, o carreras afines, no exctuyente

0. 2 Conoclmlentos gendricos:

1 Uanejo nivet atto de paquete utititario: Microsoft office (Word, Excet, Power Point, etc)

2 Uanejo nivet atto de herramientas de internet ( Google, Chrome o Firefox)

3 Capacidad de ptaneacidn, organizaci6n y seguimiento a tas diferentes actividades det 6rea y de atenci6n a los requerimientos de las demis 6reas

4 Participar en h ptaneaci6n estrat6gica de [a instituci6n y en ta imptementaci6n de ta misma

5 0rientaci6n en logro de objetiYos

Relaciones humanas

10.3 Conoclmlentos e6peciflcos del 6rea:

1 Conocimiento de [a Estructura Organizacionat, misi6n y visi6n de la lnstituci6n.

Conocimiento det Ptan Estat6gico y Mapa de proceso de ta lnstituci6n.

3 :onocimiento generat de tos procesos y actividades a dirigir

4 lonocer tas [eyes y normativas de administraci6n pubtica apticabtes a [a lnstituci6n,

5 こonoclmiento del MECIP/Manual de Cahdad de ta lnstituci6n.

6 :onocimiento b6sico del funcionamiento administrativo.

7 ffii,lnformesetc.,manejodearchiVo,deagenda,buenadlcci6nyusoadecuadodettet6fono.
:0.4 Habilidades requeridas

1 :apacidad y disposici6n para trabajar en equipo

2 niciattr/a, crlterioDropio para resotver situaciones y distinguir prioridades, capacidad de crear, innovar e imptementar

3 Discresion y prudencia

4 Trato agradable

Capacidad de adaptaci6n a tos cambios

10.5 :dioma:

1 Espanol

3uaranf

ngtes (habta/tee/escribe), deseable.

(11)Experiencia PrOFeslonal: |

1 1Expenenda cened de un(1)ano com。 雨 mmOysds o meseSCOmo耐 耐 no en cattos ttuabS O● 雨 hにs

:taborado por: echa:

levisado por: Fecha:

{probado por: Fecha:

不
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POR LA CUAL SE APRUEBA EL ORGANIGRAMA Y

MANUAL DE FUNC10NES DE LA RED DE
INVERS10NES Y EXPORTAC10NES(REDIEX),

DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y
COMERCIO Y SE ABROGA LA RESOLUC10N N° 204

DE FECHA 05 DE MARZO DE 2014

Anexo de la Resoluci6n
N"0)glzors

高 烏」μむ`
.鬱 'A,0,V I TETA cexuAlr GOB'ERN() NACIONA.L

び
MECIP

toDELo ESTADAR DE cor{TRoL TNTERNo - l Ecrp -

COIiAPOI.ENTE CORPORATI\,O DE CONTROL ESTUTTCICO

ESTRuCTURA ORCANIZAC10NAL

Pattmetros dttnid6n de Cattos

62

y ontrolar todas las actividades rcarias pam et marejo

I ) Nivel de Responsabilidad del Cargo Asociados a

personas en apoyo a la Secretaria Ejeoruva,

irsUuxlonat€s emornendados por su st+erior.

para lrEtitrrlon6 det Paraguay (MECIP).

y seguimiento de dooJmentaciones intemas y externas



ン【inistclo dc

:NDUSTR:A
Y COMERCiO

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COⅣ IERCIO P69ina N° 62/74

POR LA CUAL SE APRUEBA EL ORGANIGRAMA Y
MANUAL DE FUNC10NES DE LA RED DE

INVERS10NES Y EXPORTACIONES(REDIEX),
DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y
COMERCIO Y SE ABROGA LA RESOLUCION N° 204

DE FECHA 05 DE MARZO DE 2014

Anexo de la Resoluci6n
N'bL9tzots

(10) Conoclmlentos y experlencias requeridas por el cargo

{0.1 Formacl6n Acad6mlca y Capacltacl6n:

1 Estudios secundarios conctuidos

2 Iitulo universitario: Profesionat o Estudiante universitario de tas carreras Carreras de Derecho, Administraci6n de Empresa, Relaciones Pobticas,

Comercio lnternacionat, o carreras afines, no exctuyente

I 0, 2 Conocimientos gen6ricos:

1 Manejo nivel alto de paquete utititario: Microsoft Office (Word, Excet, Power Point, etc)

vlanejo nivel atto de herramientas de internet ( Googte, Chrome o Firefox)

3 :apiciaiO de ptaneaci6n, organizaci6n y seguimiento a tas diferentes activjdades det 6rea y de atencion a los requerimientos de las dem6s 6reas

4 )articipar en ta ptaneaci6n estratdgica de ta instltuci6n y en ta imptementaci6n de [a misma

5 )rientaci6n en logro de objetivos

6 letaciones humanas

10,3 Conocimientos 6pecificos del 6rea:

1 odelndu5triaycomercio,especificamenteRediex.

2 3apacidad y disposicion para trabajar en equipo, de adaptaci6n a los cambios

lniciativa y criterio propio para resotver situaciones y distinguir prioridades

4 Capacidad de crear, innovar e imptementar

5 Discreci6n y prudencia en et manejo de diversas situaciones

Trato agradable

7 iagenda,buenadicci6nyusoadecuadodettet6fono.

10.4 Hab‖ ldades requendas

1 :apacidad y disposici6n para trabajar en equipo

@onisydtstinguirprioridades,capacidaddecrear,innovareimp[ementar
3 Discresion y prudencia

４

一
５

Trato ac,radabte

Capacidad de adaptacion a los cambios

10.5 1dioma:

１

一
２

一
３

:spanot

3uarani

ngtes (habta/tee/escribe), deseabte.

(1 1) Experlencia Profesional:

TErperienc,a Cenerat de un ti ) ano como minimo y seis (6) meses como mimino en cargos iguates o sim jtires.

itaborado por:
techa:

levisado por:
:echa:

\probado por: Fecha:

蜃
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ⅣIINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO PSgina N" 63/74
POR LA CUAL SE APRUEBA EL ORGANIGRANIIA Y

ルIANUAL DE FUNCIONES DE LA RED DE
INVERS10NES Y EXPORTAC10NES(REDIEX),

DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y
COMERCIO Y SE ABROGA LA RESOLUC10N N° 204

DE FECHA 05 DE MARZO DE 2014

Anexo de la Resoluci6n
y.eZ9tzots

◎ 隠 rT
r TETA REKUAIr GOBIERNO NACIONAL

ザ
MECIP

INST:TUC:ON:M:NiSIER:O DE INDuSTRIA Y COMERC:0

mom-o esrAoan DE coNTRcr- tNrER {o - ttEctp -
col{potf NTE coRpoRATtvrc DE cournol Esrurtctco

CO'TPONE{TE: DIRECCIOl{AllAIE}.ITO ESTMTEGICO

stAtom: ESTRr.f,TtnA oRGANtzActoML

FOR TATO: Parimetrcs definici6n de Cargc

1)PrOCe“ハ ロbproceso:Ges● 昴 de町∞ 面 6n de Pou● cas:ndlstnab y seruoos vi― bdos′ Pronゴ6n de invぃiones Ⅸ ゴona跳 e inむ爾 面 onab

i2) Csgp: Agregado C.ooscirl N:VEL DE

AUTORIDAD
(3)Es,"|、 tlC。

)eoerdencia: Direcci6n Nacimel (`‐)Almぃ istrat、v。
|‐ ‐X

{ombre: Agregadurfa comerciat (5) Operativo

出oo: (6) Unidades de Programas Institucionales

7)00jetiVO del CarBo:

:ontribuir a inoernertar h Ir..eIsi6n Extranjera Directa 0ED) €n Paraguay, con m enfoqJe sectorial que pomuaa la gereraci6n de empleo; e implementar

iB 6tmt€{ia m*tiva oan la runai6n de inversiones.

7.1 ) lndicadord de Desompeio

D€nominaci6n Descri pci6n F6rmula

1

Estabtecer planes estrat6gicos que fomenten et

adecuado cumptimiento de tos objetivos

Garantizar e[ adecuado cunptimiefito de bs

objetivos reler'onados a h promairin comercial

det Paraguay a tmvds d€ h imdemmtririn de

da6 stratdeicos

Canddad de obJdiVOS aヒ anzadosノ Canddad de

Oり苗 VOS esta譴轟dos(・ 1∞ )

2

08am2adtt y coottmd6n b bgも uca

Dryaniar y crordinar ta bgistica relaciona(b a

h paricipaci6n emp.esariat en hs giras

intemacional€s o eventos lmtes y m et

exterior, siernpre qre exista un objetivo

comerciat para promaionar exPortaci6n o

irversiones, hscardo la inserci6n de h agerda

cmmial m la moramaci6n de las mismas,

Canudad de evfitos rcaliado6/Cantidad de flentos

estauecidos('1m)

(3)Nivdlde Auto"lladldel‐ Cargo

Gerenclal/ Direccion

Supcrvis..: Rep― a:

1 1. Dirxci6n Nacionat

13. tj xiva d€ Rorponsabllldad del Cargo Atoclados a la Autorldad (funclon6)

1 pt-rr"* l" .xp.rt"ci6n de trlductog paraguayo6 at pais y/o btoqtEs regionales en e[ qlE prestan furiones.

2 res PiHico Y Privados'

3 cm to6 asuntos comerciales y de pomoci6n de irversimes.

4 itivas, adraneras, omerciahs o sanitarid a la exportaci6n o trarEPorte de

prodrtos paragua)os,

5
Facititar y prorDvd las misiorEs oficiates y empresariahs m et exttrior, segrh tas instnrcion6 lecibidas de su st+erior.

Divulgar hs oportuniddG de negocios en nuestrc pais.

7 Realizar otros trabajos iEtitucionalc errornendados Por su sLperior

as y/o eflprcsas nrionales @n p.oblgrnas de indob cmmial o de otm

Apoyar y colaborar desde su 61ea en ta implmat面 6n det Model● Esudbr de con"untmO para:嗜 utttOnes det Paragtay(MLC:P,

(9) Cualidades/Competencias requeridas por el Cargo

Funcionalet Tr.nsversales Conductual6

I lPtanificacim y organizaci6n Resolrri6n de problemas , toma de decisi6n Lid€razgg en h supervr'sirin de objetivos a bgrar

2 dutommia en e{ desamllo de sus funciones Dnentad6n at ServiOo lnteg‖dad′ Probidad

3 Reatizri6n del contmt y seguimiento de

compromisos de sotri6n
frabajo m equipo お

“
む輔dad′ Ⅲ jOra Cm● wa

4 Asesoria T6cnica trabaio baio DrEsi6n constarte Excetentes relaciones interpersoflal€s

5 Gesti6n de plam, prDyectos y P{ogramas. orieritaci6n a resuttaos Discreci6n y confiderriatidad.

′



卜rinistcllo dc

:NDUSTR:A
Y COMERCiO

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COⅣ IERCIO Pagina N° 64/74

POR LA CUAL SE APRUEBA EL ORGANIGRAMA Y
MANUAL DE FUNC10NES DE LA RED DE

INVERSIONES Y EXPORTACIONES(REDIEX),
DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y
COMERC10 Y SE ABROGA LA RESOLUCION N° 204

DE FECHA 05 DE NIIARZO DE 2014

Anexo de la Resoluci6n
N"bL9lzorq

(10) Conocimientos y experiencias reguerldas por el cargo

10.1 Formaci6n Acad6mlca y Capacitaci6n:

1 Iftuto Universitario: Carreras de Economia, Comercio lnternacionat, Administracion de Empresas, lngenieria o afines, exctuyente

Post graduacion: Especializaci6n, Maestrias, Doctorados afines, no exctuyente

I 0. 2 Conoclmlentos gen6ricos:

1 Manejo nivet atto de paquete utilitario: Microsoft Office (Word, Excet, Power Point, etc)
2 f6anejo nivet atto de herramientas de internet ( Googte, Chrome o Firefox)
3 Capacidad de ptaneaci6n, organizaci6n y seguimiento a tas diferentes actividades det area y de atencion a tos requerimientos de tas dem6s 6reas

4 Participar en [a ptaneaci6n estrat6gica de ta instituci6n y en [a imptementaci6n de [a misma

orientacion en togro de objetivos

6 Retaciones humanas

I 0, 3 Conocimientos specificos del 6rea:

1 Conocimiento de la Estructura organizacional, misi6n y visi6n de [a lnstituci6n.

2 :onocimiento del Plan Estat6gico y Mapa de proceso de ta lnstitucion.

3 :onocimiento generat de los procesos y actividades a dirigir

4 lonocer hs hyes y normativas de administracion pubtica apticabtes a [a lnstituci6n.

5 二onoclmiento det MECIP/Manualde Ca‖ dad de ta lnstituci6n.

6 :onocimiento bdsico del f uncionamiento administrativo

1 0,4 Habltldades requerldas

1 3apacidad y disposici6n para trabajar en equipo

2 niclativa, criterio propio para resolver situaciones y distinguir prioridades, capacidad de crear, innovar e imptementar

3 )iscresi6n y prudencia

4 frato asradabte

5 3apacidad de adaptacion a los cambios

0.5 1dloma:

1 Es panot.

2 Manejo det ingt6s, excluyente

3 Manejo det tenguaje det pais asignado, deseabte.

(1 1) Experlencla Prof6lonal:

1 ExDeriencia Generat de dos (2) aios como minimo v un (1 ) ano como minimo en cargos iguales o similares.

llaborado por: 'echa:

Revisado por: techa:

Aprobado por: 'echa:



MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COⅣ IERCIO P6gina N'65/74
POR LA CUAL SE APRUEBA EL ORCANIGRAMA Y

MANUAL DE FUNC10NES DE LA RED DE
INVERSIONES Y EXPORTACIONES(REDIEX),

DEPENDIENTE DELル IINISTERIO DE INDUSTRIA Y
COMERCIO Y SE ABROGA LA RESOLUC10N N° 204

DE FECHA 05 DE MARZO DE2014

Anexo de la Resoluci6n
N{oL9 Dots

◎ 蠅 [,F:7

● TETA REKUAl
口 GOB:=RNO NAC10NAL

ず
MECIP

INST「 U00N:MINISTERЮ  DE:NDUSTRIA Y COMERC10

momo rsrAom DE cor{TRo- txrERNo - tEoP -

co,*potfNTE coRpoRATr\,o DE coNTRoL EsrnarEctco

cortFoxE{TE: DlREcctOMl IO{TO TSTRATEC|CO

esrAnom EsrRtrrtnAoRGANtzActoML
FOR{ATO: Panimettos definici6n de Caryc
l{o: 62

1)Pr∝

“

ubPrOCes。 :Gesutt de町 ec面 6n de Pou● cas indtsmab y seruoOs vincubdosノ ProIIlod6n de inversbnes naaonaヒ einttmJonaL

12)Carg● : Dirct‐ de‖日rca Pais N!VEL DE

へUTORIDAD
(3)Es、rat■ lC。

Nendendh:D:RECC10N NAC10NAL RED:EX (4)Ad“ inittretlV,X

もmbre:麟 Hc16n de Manm Pais (5)01さratlV。

l6dico: 16)Unidides de pl.gramas:lsdtucional● s

17) Objetivo del Clrgo:
,l"nificar, o.g""irar y ao*dir"r b tegia commica<ionat para la impternentaci6n de la l,tARCA PARAGI AY, mediante accicfl€t de promoci6n y diftsi6n de

;us adividad€s.

7.1 ) lndicadorg de Desempefio

Denominacl6n Descripci6n F6rmula

1

Gerenciamiento para la implgnentaci6n de h Itlarca

Pafs

:stableaer e impaernentar un plan eslrateglco

:on poUtios y directrices que fometten e{

tortabcimiflto de b Marca Pafs Direcci6n,

:ordinaci5n y eJeoio'rin de iniciativas con

mins a la impl€tnstaci6n de la |lar@

lantidad de prxcos d€t plan estrategi@ y Pouticas

implementados /Cantidad de PrDaesos del dan
sstrategio y politios estabtecidc ('10O)

2

Prilnmim de h lr{aro Pais

Aciones de pao.nocirin y difitsi6n de h lrtarca

Pafs para tograr ernpoder.miento y

pGiciommiento internacional

Cantidad de actividades de pomoci6n rcalladas

/Cantidad de actividades de prornod6n €staHecidas

fr00)

(3)Nivel de Autoridld del Carg0

Gcranciel/ Direcci6n

sup€rvisa .: Repcta a:

1 Departamento de Ltanejo de lmagm 1.麟 Htpr Nadonalde REDDl

2 Departamento de Cornunicacimes de I'laro Pais

(8.1 ) Niyel d6 Responsabltidad del c.rgo Asoclados a la Autorided (funcion6)

1 Ur.-ien, -ortin*irin y ejecri6n de iniciativas con miras a h imdernentaci6n de la estrategia de la Marca Paraguay

demerrtacirindelaMarcaPais,bajotasupewisi6nde(Director}.lacionatdeREDlEX.

iCitizaA U supervisi6n y asesoria a la labor desarrollada por et Comuttor;

lmptementacirin de la €strategia de h Maro Paraguay a corto' mediam y largo Plazo.

5 G€stiomr diariamote [a imagm de h Marca Paraguay;

6 decomuricaci6nreatiadasyhsm€tricasparacanprobarsisecumPbcone[objetivode
promocionar o es necesario r€alizar ajust€t para mejorar las tareas que son necesarias para conseguir et pocicionamieflto eficaz en h ttEb y en las reds

sociates.

7 cion Y rePortar Peri&icamente'

8 [sesorar a REDTE( / Mlc r€specto at diseffo de materiates Prcmocionales.

9 Ap(,far A b ebborddm de bs informes de avarre en sus aspecto6 tecnicos, rElativos a h l{ar6 Paraguay.

*. y tas dircdvas del DiKtor NiliorDt de REDIEX y et EqJiPo Tecni@

11 , t6rmims de reftrerEia y p.ocesos de contrataciones aprobadas en et pbn.

, rwisar y recomedar aprobaci6n de tos pmdrtos derivados & bs mismos.

Otras rtividades €n e[ maro de su cornPetffia.

eb Est6ndar de Cont ot lnterm para lrBtitrrion€s del hraguay (MECIP).

踪
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ⅣIINISTERIO DE INDUSTRIA Y COⅣIERCIO P6gina N' 66174
POR LA CUAL SE APRUEBA EL ORCANIGRA～ lA Y

MANUAL DE FUNC10NES DE LA RED DE
INVERS10NES Y EXPORTAC10NES(REDIEX),

DEPENDIENTE DELル IINISTERIO DE INDUSTRIA Y
COMERC10 Y SE ABROCA LA RESOLUC10N N° 204

DE FECHA 05 DE MARZO DE2014

Anexo de la Resoluci6n
N.@9 Dotg

(9) Cualidades/Competenc'ias requeridas por el Cargo

Funcionales Transversales Conductuales

1 )tanif icaci6n y organizaci6n {esotuci6n de probtemas , toma de decisi6n iderazgo en [a supervisi6n de objetivos a tograr
2 Autonomfa en et desarrotlo de sus funciones )rientaci6n al Servicio ntegridad/Probidad
3 leatizaci6n deI controt y seguimiento de

:ompromisos de sotuci6n

frabajo en equipo )roactividad/ Mejora Continua

4 Asesoria Tecnica rabajo bajo presi6n constante :xcetentes retaciones interpersonates

5 3esti6n de ptanes, proyectos y programas. )rientacion a resuttados )iscreci6n y conf idencialidad.
6 Responsabitldad

(10) Conocimientos y experlencias requerldas por el cargo

10,1 Formaci6n Acad6mlca y Capacltaci6n:

1 fituto Universitario: Carreras de Comercio Internacionat, Comunicaci6n, Marketing, Pubticidad, o afines, exctuyente

2 Post graduacl6n: Especiatlzaciones, Maestrias, Doctorados en Marketing, Administraci6n, Gerencia de Negocios, Pubticidad, Creatividad o similar, no

3xctuye

Conoclmlentos gen6rlcos:

1 Uanejo nivel atto de paquete utititario: Microsoft Office (Word, Excet, Power Point, etc)

2 Uanejo nivel atto de herramientas de internet ( Googte, Chrome o Firefox)

3apacidad de ptaneacion, organizacion y seguimiento a tas diferentes actividades det drea y de atenci6n a los requerimientos de las demds 6reas

4 )articipar en ta ptaneaci6n estrat6gica de [a institucion y en [a imptementaci6n de la misma

5 )rientaci6n en togro de objetivos

6 letaciones humanas

Conoclmlentos especificos del {rea:

1 Conocimiento profundo del Programa de Promocion de lnversiones

2 Conocimiento de [a estructura organizacionat, misi6n, vision, ptan estrat6gico, mapa de procesos, del Ministerio de lndustria y Comercio.

3 Conocimiento generat de tos procesos a dirigir

4 Conocimiento de las teyes y normativas de administraci6n pibtica apticabtes a ta lnstitucion.

5 Conocimiento profundo sobre ta situacion macroeconomica de Paraguay, asi como de tos paises de [a region, relacionados a atraccion de inversiones.

6 Conocimiento profundo acerca de tas teyes de incentivos a las inversiones, regimenes especiates, acuerdos y tratados comerciates internacionates.

Conocimientos profundos sobre aspectos las condiciones de estabtecimiento de empresas en e[ Paraguay, entre otros vinculados a [a radicacion de IED en

Habllldades requerldas

1 Capacidad y disposici6n para trabajar en equipo

2 lniciativa, criterio propio para resolver situaciones y distinguir prioridades, capacidad de crear, innovar e imptementar

3 Discresi6n y prudencia

Trato agradabte

Capacidad de adaptaci6n a los cambios

ldloma:

1 :spanoI

2 JUaranl

3 ngtes (habta/tee/escribe), deseabte.

(1 1) Experiencla Profeslonal:

1 :xDeriencia General de cuatro (4) anos como minimo y dos (2) anos como mfnimo en carcos simitares.
:xperiencia indirecta: Posiciones de Gerencia Comerciates o de Ventas, especiatrnente de seNicios orientados a empresas corporativas.

:xperiencia en Posiciones de Gerencia de Marketing en empresas de consumo masivo o servicios de gran envergadura, Gerencia en medios de

:omunicaciones de gran envergadura y Gerencias de Medios y Retaciones Pubticas en Agencias de Pubticidad.

4 :xperiencia en temas comunicacionates y retaciones ptbticas en Organismos internacionates, Embajadas, Delegaciones diptomaticas, etc. (deseabte)

5 :xperiencia en Docencia y Coaching retacionada a temas de manejo de imagen y/o posicionamiento de productos y/o marcas. (deseabte)

:taborado por: echa:

levisado por: recha:

\probado por: :echa:

愧
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● TETA REKUA:
● G08:ERNO NAC10NAL

ず
MEC工 p

INSTrrllcloN:M:N:STER10 DE:NDuSTRIA Y COMERCЮ

rcoo-o esrAtom DE @NTRoL INTBt{o - tEctp -

cor poNENTE coRpoRATt\ro DE coNTRoL EsrurEcrco
COilFOI{E{TE DIRECCIO}{AMIENTO ESTMTEGICO

stArom: ESTRtfrrnAoRGANtzAcroML
FORilATq Parimetrc definicirin de Cargos

[o: 62

1) Procero/Subproceso: Gestlrin de Ejectjcl6n de Politicas lndustrlates y servicios vincutados/Promocl6n de lnvers,ones nacionales e lnternaclonales

2) C.rto: J€fe dG Dpto. de l{anejo de lmagen N!VEL DE

へUTORIDAD
(3,Eもtrat6gicol

)ependemia: Direccith de llarca Pais (4)AdminiS,retlV。

{ombre: Departamento de Manejo de lmagen 5) Operativo X

6rlioo: (6) Unid.d€6 de Programar lnstitucionales

Objetivo del C.rgo:

\poyar al Director de Marca Pais en la flanificacirin, organiacirin y coordinri6n de ta estrategia comuniocional para h imflementad6n de ta MARCA

)AMGI,AY, mediante acciones de prommi6n y dif6i6n de sus rctividad€s.

7. 1 ) lndlcadores de Desempefio

Dcnominrci6n Descripci6n F6rmula

1 Desanolb de apticaciores gr6ficas

Crear todas bs apbcadones g話 ■‐s(on y Off)

de Marca paも ,asf corno otras soudtadas pOr

RED:EXy M!c.

Cantidad de aplicaciones gnifios desarrolladas

/CanUdad de apticaciones grificr rcqrcridas ('100)

2 Creaci6n de briefings
Gestionar estrategias de marketirg y definir b
qtE se quiere corEeguir con la publtcidad

Cattdad de団 輌 電sd―rroLdos′ Canudad de

Mttngs esta踊 あs(° 1∞ )

(1)Niv● del～ toridad lり ,Fg。

Gerencial/ Direcci6n

Supcrvba a3 R… ●:

1 Asistente T6oico 1. Oirector de ltarca Fais

(01).,iVel l:R,ponsabind。 ldザー
far39‐ ■°Cild,S,‐ ●

^:!?ハ

11.(fЧ llonT)

1 :nfomar de la impl― entacltt y desar"lb de bs 6almentos graicos al Director de REDIEX

2 Supervisar y/o crear todc las aptieciones gnificas (on y off) de ,rtare Pais, asi cuno otras soticitadas por REDID( y MIC .

Ser responsable de la creaci6n de 'briefirBs', Bpecificaciones T6:nicas y Ptiegos de ticitaci6n para la @ntratacion de reo.rnos extems.

Pdrticipar en tos propctos de la estrategia de Maro Pais.

G€5tionar @n prweedores extems, ta oUdad de los entregaH€s y ayance det polecto, dar s€guimiento a la elaboraci6n de tos mattriales

promocimates, revisar y recornendar aprobacion de bs Prodrtos .

Controlar la calidad de h creacirin de apticriones y soportes gnifios de llaro Pais Paraguay, asf como otras soiicitadas por REDID( y MlC.

7 G€stionar e{ prEup€sto destinado a las apticaciones gr6ficas de la Marca Pais.

G€stiomr bs proyectos e informaci6n de( trabajo on hs marEas colaboradoms y/o partsEr".

Acujaliar el l{anttat de ltam en caso qre fuera necesario.

Verificar h calidad de bs materiales grificos y su orrecto llso tanto internamente como en @laboracion con rpartnefs' y StaketDtders.

Soporte griifico para pr€5entaciones de{ equipo de marca a nivet nacional e irtqnacionaL tanto Para REDIEX corno para e{ MlC.

Otns actividades en e[ marco de su competerria que le sean soticitadas pot' REDIEX y MIC

APur y cOlabOrar desde su irea en b implmentad“ det Model● Esundar de controt htmo para:nsutuclorles det Paraguay(MECIP).

(9) Cualidades/Competeiclas requeridas Por el Cargo

Funclonale3 Tra nsversales Conductuales

1 Planifi caci6n y organizaci6n Rsolxi6n de proHdnas , tma de dxisi6n iderazgo il la sl+ewision de obj€tivos a bgrar

2 Autommfa en et desarrclb de sus fulEiotg rh al Servicio lnt"ndad′ PFObdad

3 Realixi6n det cmtro{ y seguimieflto de

comrornisos de soktci6n

Tabajo m equipo お acti宙 dad′ Mejora Contln‐

4 Asesorfa Tdcnio frabaio baio n'esi6n corBtante txclent€s relaciories intefpefsonal€s

Gctirin de plares, prDyectos y programas. orientacion a r€srltndos Disoeci6n y @rfid€nciatidad.

R6ponsabitidad

/
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COⅣ lERCIO Pagina N° 68/74

POR LA CUAL SE APRUEBA EL ORGANIGRAMA Y

～
lANUAL DE FUNC10NES DE LA RED DE

INVERSIONES Y EXPORTACIONES(REDIEX),
DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y
COMERCIO Y SE ABROGA LA RESOLUC10N N° 204

DE FECHA 05 DE MARZO DE2014

Anexo de la Resoluci6n
N"0Z9lzorq

(10) Conoclmlentos y experlenclas requerldas por el cargo

0.1 Formacl6n Acad6mlca y Capacltaci6n:

1 fftulo Universitario: Diseno Grefico, Diseno Muttimedia, ltustraci6n y Animaci6n, Pubticidad, Mercadotecnia, y afines, exctuyente.

2
Post Graduacion: Especiatizaciones, Maestrias, Doctorados afines, no exctuyente

0, 2 Conocimlentos qen6rlcos:

1 Uanejo nivel atto de paquete uti[itario: Microsoft Office (Word, Excet, Power Point, etc)

2 \ anejo nivel atto de herramientas de internet ( Googte, Chrome o Firefox)

3 Capacidad de ptaneacion, organizacion y seguimiento a las diferentes actividades det 6rea y de atenci6n a tos requerimientos de tas demas 6reas

4 Participar en la planeaci6n estrat6gica de [a instituci6n y en ta imptementaci6n de [a misma

5 0rientaci6n en togro de objetivos

6 Relaciones humanas

10,3 Cono<imientos Gpeclficos del Area:

1 Conocimiento profundo det Programa de Promocion de lnversiones

2 :onocimiento de [a estructura organizacionat, mision, visi6n, ptan estrat6gico, mapa de procesos, del Ministerio de lndustria y Comercio.

3 :onocimiento generat de los procesos a dirigir

4 :onocimiento de [as teyes y normativas de administracl6n pibtica apticabtes a ta lnstitucion.

5 :onocimiento profundo sobre diseno grafico

10.4 Hab‖ idades requeridaS

1 :apacidad y disposici6n para trabajar en equipo

2 frlciativa, criterlo proplo para resolver situaclones y distinguir prioridades, capacidad de crear, innovar e implementar

3 )iscresi6n y prudencia

4 Trato agradable

5 Capacidad de adaptaci6n a los cambios

:0.5 1dioma:

1 Espanot

2 Guarani

3 ingles(habla/1ee/escribe),deseable.

(1 1) Experlencia Profeslonal:
１

一
２

:xDeriencia Generat de dos (2) anos como minimo y un (1 ) ano como minimo en cargos si4ttalgs.
reaiiziaotrabajosparaempresasuorganismosde[sectorpubticooprivado.Laexperiencia

3n agencia publicitaria sera un vator agregado".

:taborado por: :echa:

levisado por: iecha:

\probado por: recha:
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PIIINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Prigina N" 69174
POR LA CUAL SE APRUEBA EL ORGANIGRAMA Y

MANUAL DE FUNC10NES DE LA RED DE
INVERS10NES Y EXPORTAC10NES(REDIEX),

DEPENDIENTE DEL IIIINISTERIO DE INDUSTRIA Y
COMERCIO Y SE ABROCA LA RESOLUCION N° 204

DE FECHA 05 DE MARZO DE2014
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ぉJ";:ycbn

C⊃瞳駈'T
口 TETA REKUAl
口 G08:=RNO NAC:ONAL

ず
MEC工 P

INST:TucloN:MINISIERЮ  DE:NDtlSTRIA Y COMERC10

nomo srAtom D€ coNTRoL tNTERt{o - tEop -

co 
^polfNTE 

coRpoRATt\ro DE coNTRoL EsrurEctco
COMPONENTE:D:RECC:ONAMiENrO ESTRATEG:CO

ESTANDAR:   ESTRUCTURA ORGANIZAC10NAL

FαmttTα   Pa“ metros deflnid6n de CargOs

NO:            62

ti iroierojSuUproceso: Gesti6n de Ejecuci6n de Potiticas lndustriates y servicios yincutados/Promocion de inversiones nacionates e intemacionales

2)Carlp:Asistmte Tと nico NIVEL DE ■‐

へUTORIDAD
(3).F,tral傷

“

。●

)eperdacie: Dpartarn€nto d€ llaneJo de lmegen (4) Administrativo

{ombre: Asistencia T&rrica (5) OperatiYo X

l6diqo: (6) Unidade de Proeramas lnrtitucionales

7ヽ Obie,vo dellCar● o●

P`War al Director de Ma∝a Pat en b ptaniicad6n,o電 ani-6n y暉ふmd“ de L“ tratqFa∞mtni― onat para b implm… 6n deta MARCA

DARACuAY,mo苗ante“適orles de dsdb,prom面6n y dfls16n de sts advidades.

7.1 ) lndicadore de Desempefio

Denominacirin Descripci6n F6rmula

1

Asistercia oportma

Asegrar e[ adecuado apoyo en t6 adividades

det Dpto, de Contenidos Griificc, atendiendo

en tiempo y forma bs rcqrerimientos.

Canddad de reqttmientos y dtas

gestlonados′ Canddad de ttη uenmientos y dtas

sttdtaф s(・ 1∞ )

(8)NiVd delAuto威 dad`● l Ca130

Gerencial/ Direcci6n

Supervisa e: @ataa:
1 1. Oepartamento de ilanejo de lmagen

(8.1 ) Nivel de Responsabllidad del cargo A3ociado3 a la Autorldad (funciones)

1 Apoyar en et crrnptimiilto de las tared de( Director |larca his

2 R."U-r g*t"1* p". h supervisirin y oeaci6n todas las aplicaciorm griificas (on y off) d€ Marca Pais, asi como otras soticitadas Por REDID( y illC .

Asヽuren L∝面 6n de・ M節電s・ ,Espeo■cadones Tecnios y円電os de bdtad“ para L contat測 6n de rectrws extmos.

G*ti.""r d p.oveedores externo6, h catidad de toa ent egabtes y avarre det proyecto, dar seguimiento a ta e{aboraci6n de bs materiales

trornocionales, lwisar y recorntrrdar apmbaci6n de bs paodttctos .

Cont otar ta catidad de la creaci6n de apticriones y soportes gnificos de lAarca Pais Paraguay, asi cotm otras soticitadu por REDIEX y MlC.

Gestionar bs p.oyectos e informacirin det u-abajo aon las maros ohbora&ras y/o 'partner".

7 iniemamente como en colabor-aci6n con "partrnrs" y StaketDlC€rs.

8 -porte gnifico para pr€sentaciones del eq.ripo de marca a nivel nacionat e intemacional tanto para REDIEX @mo Para et MlC.

9 ?tras actividades en et maro de su cornp€tencia qrc le sean soticitadas por REDID( y MIC

lpoTar y cotaUorar desde su 6rea en la imdementaci6n det Moddo Estirdar de Contol lntemo para lmtitrion€s de{ Paraguy (MECIP).

(9) Cuatidade5/Competencias requeridas Por el Cargo

Funclonales Transversales Conductuales

1 PlanifiGci6n y organizaci6n tesoLjd6n de rObLmas,toma deよ 適si6n -iderazgo m h st?6visi6n de objeuvos a bgrar

2 Autommia m e{ desamlb de sus furciom )● enta06n at Servido ntecridad/Probidad

Reah“耐6n detcontroty s(電 面mierto de

CDmpOmisos de s面 6n

fEbajo m equipo hactvldadノ Mejom Coninla

frabajo bajo presi&r constante ixcetentes rehciones interpeGmaks

)riffi taci6n a resultados )isoecirin y conf iderriatidad.
Respomabitidad
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ⅣIINISTERIO DE INDUSTRIA Y COPIERCIO P6gina N" 70/74
POR LA CUAL SE APRUEBA EL ORCANIGRAMA Y

ルlANUAL DE FUNC10NES DE LA RED DE
INVERSIONES Y EXPORTAC10NES(REDIEX),

DEPENDIENTE DELル IINISTERIO DE INDUSTRIA Y
COMERCIO Y SE ABROGA LA RESOLUC10N N° 204

DE FECHA 05 DE MARZO DE 2014

Anexo de la Resoluci6n
N{qJl9 tzots

(.l0) Conoclmientos y experlenclas requerldas por el cargo

0.l FOrmacion ACademlca y CapaCitacion:

1 Tituto Universitario:Carreras retacionadas a Diseio Grafico, Diseno Muttimedia,ltustraci6n y Animacion, Pubticidad, Mercadotecnia, entre otros.

Post Graduacion: Especializaciones, Maestrias, Doctorados afines, no excluyente

0. 2 Conoclmientos gen6ricos:

1 Uanejo nivel atto de paquete utititario: Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, etc)

2 Manejo nivet atto de herramientas de internet ( Googte, Chrome o Firefox)

3 Capacidad de ptaneacidn, organizaci6n y seguimiento a las diferentes actividades del drea y de atenci6n a los requerimientos de las dem6s 6reas

4 Participar en [a ptaneaci6n estrat6gica de h instituci6n y en [a imptementacion de [a misma

5 0rientaci6n en logro de objetivos

Retaciones humanas

10.3 Conoclmlentos especificos del 6rea:

1 Conocimiento profundo del Programa de Promocion de lnversiones

Conocimlento de ta estructura oBanizacionat, misi6n, vision, ptan estrat6gico, mapa de procesos, det Ministerio de lndustria y Comercio.

3 :onocimiento generat de los procesos a djrigir

:onocimiento de tas teyes y normativas de administracion pribtica apticabtes a [a lnstituci6n.

:onocimiento profundo sobre diseno grafico

:0.4 Hab‖ ldades requerldas

1 3apacidad y disposicion para trabajar en equipo

2 lniciatitt, criterio propio para resotver situaciones y distinguir prioridades, capacidad de crear, innovar e imptementar

3 Discresi6n y prudencia

4 Trato agradabte

5 lapacidad de adaptaci6n a tos cambios

10.5 1dioma:

1 ispanot

2 3uarani
3 ngtes (habta/tee/escribe), deseabte.

(1 I ) Experlencla Profeslonal:

ano como minimo en cargos simitares.

:laborado por: :echa:

levisado por: iecha:

\probado por: Fecha:
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ⅣIINISTERIO DE INDUSTRIA Y COPIERCIO Pagina N° 71/74

POR LA CUAL SE APRUEBA EL ORCANIGRAMA Y
PIANUAL DE FUNC10NES DE LA RED DE

INVERSIONES Y EXPORTACIONES(REDIEX),
DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y
COMERCIO Y SE ABROGA LA RESOLUCION N° 204

DE FECHA 05 DE MARZO DE 2014

Anexo de la Resoluci6n
N$'D Dotg

TETA MBA'E,ApopY
HA iEMU
) l*11*:,11... .... . .. .. . . .

INOUSTRIA
Y COilCRCtO

■ TETA REKUA:
口 GOBIERNO NAC:ONAL M ぽ

】
P

INST:TUC:ON:MiNISIER:O DE INDuSTRIA Y COMERC:0

nom-o esrAorn DE coNTRC TNTERI{o - ttEcrp -
co 

^potENTE 
coRpoRATtvo DE coNTRoL rsrurEctco

COMPONENπ :DIRECC!ONAMIENTO ESTRATEGICO

ESTADAR:   ESTRUCTURA ORCANIZAC10NAL

FORMATO:  Pattmetms deinid6n de Cattos

(1)Pr"esO/'ubPFOCい 。1.'警

'"‐

de El年,dl,de町ぃ CO,‐ 1,dus,|,い y.,9rvll,SVい
「 |

(2)Carg。 :Asistote Tttnたo NIVEL DE‐ ■

UヽTORIDAD
(3)Estrat亀 たo

Dcp€odencia: D€partrm€oto de Comunkrirnes (4) AdministratiYo

Nombre: Asistencia Tarica (5) Oper.HYo X

Cridico: (6) Unidadd de Prorramas lnstitucionales

7)ObietlVo dli Care● :

pヽoyar al」efe det Dpto.de comLni“ dones en ta planl■ cad“ ,orga雨 2ad“ y coordinad6n de la estrategia coFnuniCadortat para la im… entadtt de L

吼ARCA PARACuAY,m●苗ante acclorles de dsa臓 ),promooon y diftsi6n de sus advidades.

7.1 ) lndicadores de Desempeflo

Denominaci6n Dcscripci6n F6rmula

1

\sisterEr'a oportma

Asegrar et adeolado apoyo eft las actividades

det Dpto. de Contenidos Griificos, atendierdo

fl tidnpo y foma los rcqrcrimientos.

Cantiぬ d de renttmientOs y dtas

gesuOnadOsノ Canddad de requenmientos y dtas

sttdtaф s(・ 100)

(8)NiVd d● Au●ridad dei Calg。

Gerenci,rl/ Dirsci6n

Supervisa a: Reporta a:

1 1. Departamento de Cornunicaciones

(8.1 ) Niyel de Responsabllidad del Cargo Asociados a la Autoridad (funcionee)

1 Aryar en el cunptimiento de hs tareas del Jefe det DEo. de cmunicaciones

Elaboraci6n, chsificaci6n y ardivo de rnticias que hacen teferencia a REDID(

bs archivos de corresponderias y doolmentos reciHdos y rcmiUdos en el

irea.
rias para p.oporcion r r*Acios de soporte a hs deoiis iireas de REDIEX para la promod6n cornerciaL

5 Organiar y @ordinar las reuriones y otros flentos, segrin las direcEices recitidas de su superior.

6 n"parar y erwiur hs irvitriones a bs periodistas participants para cada reuli6n o eYtrtto a todos b,s actos y e\rentos de REDIEX.

7 Lb.."r ,na b"r. d.{ator C* or-rrtelqa en fo,-a ordernda y actuah'ada tos datc trisicc de contacto de bs pweedores de comuni@ci6n intema y

xtema.
8 Itras actividades en el maro de su competdEia qre te sean soticitadas Por REDID( y l lC

9 APOyar y colaborar desde su`"a en b implm… 6n del Modeb Esundar de contpt:ntmo para lnsut∝ jOnes det Paraguay(MEC:P).

(9) Cuatidades/Competencias requeridas por el Cargo

Fu ncionales Transversales Conductual6

1 Planifiocion y organizri6n Rsoluci6n de problemas , toma de decisi6n LiderazgO en b sup― sion de objetlvos a bgrar

Autommia efl e{ d€sarmlb de sus funciones )nentad6n al Servido ntec"dadノ Probidad

Reatiai6n det @ntrct y seguimiento de

@mpaomisos <le solrri6n

frabajo m eqlpo proactlvndad′ Mttora COnanla

fEbajo bajo prBi6n constante :xcet€ntes relaciones irterpersmtes

f, rientaciSn a resutados Discreci6n y confiderialidad.
RespomaHUdad

(lO) Conocimientos y expcriencias requeridrs por el cargo

10.1 Formaci6n Academica y caPacitaci6n:

Titub thi".=it",io:Carreras relacionada a Diseio Gnifico, Disefio Mrlumedia,ltustraci6n y Animaci6n, tuUiddad, Mercadotecnia' entre otrcs.

Post GradEci6n: Especiatiaciors, ,rt6trias, Doctomdos afines, rc excllytrte

詈
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POR LA CUAL SE APRUEBA EL ORCANIGRAMA Y
MANUAL DE FUNC10NES DE LA RED DE

INVERS10NES Y EXPORTACIONES(REDIEX),
DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y
COMERCIO Y SE ABROCA LA RESOLUCION N° 204

DE FECHA 05 DE MARZO DE2014

Anexo de la Resoluci6n
Nololg Dotg

1 0, 2 Conoclmlentos qen6rlcos:

1 Manejo nivet alto de paquete utititario: Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, etc)

Manejo nivel atto de herramientas de internet ( Googte, Chrome o Firefox)

Capacidad de ptaneacion, organizaci6n y seguimiento a tas diferentes actividades det erea y de atenci6n a tos requerimientos de las dem6s ireas

)articipar en ta ptaneacion estrat6gica de ta institucion y en la imp(ementaci6n de ta misma

lrientaci6n en togro de objetivos

letaciones humanas

10,3 Conoclmientos Bpecificos det 6rea:

1 :onocimiento profundo de[ Programa de Promocion de lnversiones

3onocimiento de h estructura organizacional, misi6n, visi6n, ptan estrat6gico, mapa de procesos, det Ministerio de lndustria y Comercio.

3 3onocimiento general de tos procesos a dirigir

Conocimiento de tas teyes y normativas de adminlstraci6n pubtica apticabtes a [a lnstitucion.

5 Conocimiento profundo sobre diseno grafico

10.4 Habilidades requeddas

1 Capacidad y disposicion para trabajar en equipo

2 niclativ-a, ariteno propio para resotver situaciones y distinguir prioridades, capacidad de crear, innovar e imptementar

3 )iscresion y prudencia

4 frato agradabte

5 3apacidad de adaptaci6n a los cambios

10.5 1dioma:

１

一
２

:spanot

-
rUaranl

3 ngtes (habta/tee/escribe), deseabte.

(1 1 ) Experiencla Profetlonal:

1 Experiencia Cenerat de dos(2)anos cOmO minimo y un(1)ano cOmO minimo en cargos similares

laborado por:
'echa:

levisado por: :echa:

Aprobado por: techa:
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO P6gina N'73174
POR LA CUAL SE APRUEBA EL ORCANIGRAPIA Y

MANUAL DE FUNCIONES DE LA RED DE
INVERSIONES Y EXPORTACIONES(REDIEX),

DEPENDIENTE DEL PIINISTERIO DE INDUSTRIA Y
COMERCIO Y SE ABROCA LA RESOLUC10N N° 204

DE FECHA 05 DE MARZO DE 2014

Anexo de la Resoluci6n
N"6Z9lzorq

高 奇」露υ'`C'A,OPv
籠 TETA REKUA:
● 60B:ERNO NAC]ONAL

ギ
MECIP

INST:TUCiON:M:NISTER:O DE INDtlSTRIA Y COMERCi0

mom-o esr&rom DE coltrRo- txrERt{o - t Eop -

comporfNTE coRpouTr\to DE cournot rstnltEctco
:O|FONE{TE: DIRECCIO}{ANA{TO ETRATEGICO

:srfutotn: EsrRtrrtRAoRGAl{tzActoML
:ORIIATO: ParSmetms definici6n de Cargos

62

) Proceso6ubpram: Gesudn de Ejecuci6n de Politicas lrdEtriales y sfliciG yinohdos/homoci6n de iryersiones naciornbs e intemrionales

[2) Cargo: J€fc del Dcp.rtam€nto de Comunkxims N:VEL‐ DE

Aじ TOR:DAD

t) Estrat6gico

)ependencia: Direcci6n de lfurca Pafs (4) Administrativo
{ombre: Departameflto de Cornurdcaciones (5) Operativo X

.5dico: 6) Unidades de Programas lnstitucionalej

17)Obje● Vo dd Cargo:

dgar al Dep.rtamento de ComlnicrciorEs en la flanificaci6n, organizacirin y cmrdinaci6n de la estrategia cornunicacional para h implementaci6n de h
f,ARCA PARAGI,AY, mediante accion€5 de diseffo, pomocirin y difuslrin de sr.e actividades.

i7,1 ) lndicadores de Desempefio

Denominacirin Descripci6n F6rmula

1

Estrategias para la imflementri6n de hs planes

@mmicxionales de promocitin de ta llarca Pafs

:stablecer danes 6trat6gicDs de comuricrirSn
:on pouticas y directricG que fomenten e{

brtalecimiento de la lrtarca Pais

lantidad de aco-vidad€s @mmicacionates de

xomai6n reaUads /Cantidad de actividade

:ornunicacionales de promod6n estableddas ('t00)

(8) Nivel de Autoridad del Cargo

Gerenclal/ Dlreccirin

Supervisa a: lRep6t .:
1 Aslstente T6oilco det Departamento de Comurdcacion€s 1. Direccirin de Marca Pafs

(8.1 ) Nivel de Responsabilidad del Cargo Asociados a la Autoridad (funciones)

1 lnformar de la imptementacirin y desanollo de estratqlias comunicacionales a[ Di]ector de REDID( .

EstaHec6 hs rdones de marfteting intemacionalde h ltarca Pais, en conjurto @n otras imtiuriones yorganizacion€s

3 uantener y prmovtr et hrcn rEhcionamitrto cm bs periodistas de too difermts medios de cornunicacim.

4 Participar en loc pmyectc de h estmtegia de l'larca Pais.

Venicar b infonnad6n su電 lda de ta Dllem6n Naclonalde REDIEX,o● entada a Ll diftsi6n de los obietlVOS de b ttreco6n NAoonaL

Propiciar et t.lso de teonbgias para trasmitir y recitir las informaciones, ya sea de ctientes irtems y extefips.

7 Promover y facilitar h cornunioci6n con entidades u organismos nacionales e intdnacioflales a nive{ potitico-tffico.

8 lrlanejar h agenda diaria de bs directivos para reatizar los G)ntactos o @nvocatorias a bs medios de comunicaci6n, a bs efectos de dar covertura a los

eventos.

9 G€stionar h informacir5n dettrabajo con las marcas colaboradoras y/o'partner".

Elaborar las FdisiorEs presuuestaria resjeridas pan la dependerria

)tras rctividades en e[ matco de su comp€terria qre b sean soticitadas por REDID( y MIC .

Apqpr y colaborar desde su Srea en h imdementaci6n det Modelo EstSndar de Control lnterrro para lrEEtrEiones d€( Paraguay (MECIP].

(9) Cualidade/Competencias requeridas por el Cargo

Funcion!la5 Transversales Conducturl6

1 Planifiocion y organizaci6n ResoLo6n de probhas,toma deよ疱s16n Lid€razgo en h sqervision de objetivos a bgrar
2 Autommia tr e( d€sarolb de sus funcion€s Dnentad6n atS― ido lnteqttdad′ Probidad

3 Reauzaci6n del contrct y seguimiento de

omprmiss de sotri6n
Tmbajo fl eqripo PrcactiYidad/ Mejora Contirua

4 Tmbaio baio omiqr constante Excetenter rehciom i nt6peBonal€s

5 orientaci6n a rcultados Disoeci6n y confideriatidad.
6 Rsponsabitidad

//7
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10.1 Formacl6n Acad6mica y Capacitaci6n:

1

Tltul'o Universitario:Carreras rehcionadas a Diseno Grafico, Diseio Muttimedia,ltustraci6n yAnimaci6n, puU[iciaaOJrtercaOotecnia, Ferioaismo entrE
ctros, exctuyente

Post Graduaci6n: Especiatizaciones, Maestrias, Doctorados afines, no eictuyente

0. 2 Conoclmlentos gen6rlcos:

1 \ anejo nive( atto de paquete utititario: Microsoft Office (Word, Excet, power point, etii
2 \,lanejo nivet atto de herramientas de internet ( Googte, Chrome o Firefox)

3 :apacidaddeptaneacion,organizacionvseeuimienioatasdiferert

4 )articipar en [a ptaneaci6n estrategica de la instituci6n y en ta imptementaci6n de ta misrna

5 lrientacion en logro de objetivos

6 lelaciones humanas

1 0.3 Conoclmientos especificos del Srea:

1 :onocimiento profundo del Programa de Promocion de lnversiones

2 :onocimiento de [a estructura organizacionat, mjsi6n, visi6n, ptan estrat6gjco, mapa de procesos, det trtinistirio de lndustria y Comercio.

3 :onocimiento general de tos procesos a dirigir

4 :onocimiento de las leyes y normativas de administraci6n p0blica apticabtes a [a lnstituci6n.

5 :onocimiento profundo sobre estrat6gicas de comunicaci6n efectiva

10.4 Hab■ idades requeridas

1 :apacidad y disposicion para trabajar en equipo

niciativa, criterio propio para resotver situaciones y distjnguir prioridades, capacidad de crear, innovar e imptementar

3 )iscresi6n y prudencia

4 l-rato agradabte

5 :apacidad de adaptaci6n a los cambios

10.5 1diomal

1 s panoI

2

3 ngtes (habta/tee/escribe), deseab[e.

(1 1 ) Experiencia Profeslonal:
l lExperienciaGeneratdedos(2) anoscomominimoyun(1)anocomominimoencargosilmitares,

ilaborado por: Fecha:

levisado por: Fecha:

Aprobado por: Fecha:


